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RESUMEN 

Diseño y gestión de marca para los servicios de purificadores de  agua en la provincia de 

EL ORO. El presente proyecto está basado en  la creación y gestión de una marca para la 

comercialización  de  los servicios,  de mantenimiento  a los purificadores de agua con 

osmosis inversa de la provincia por parte de la empresa SISTAGUA S.A. Teniendo 

conocimientos muy claros de que en la provincia de EL ORO. El tratamiento del agua es 

de muy mala calidad, para el consumo humano. SISTAGUA tiene la solución para el 

problema existente, el cual es dar un buen mantenimiento a los purificadores de agua con 

los que cuentan los ciudadanos para así, poder contar con un agua de calidad para el 

consumo, implementando estrategias de marketing para llegar a los clientes. De acuerdo 

a la investigación realizada la implementación del servicio de mantenimiento de 

purificación si es aceptada se recomienda se aplique su ejecución por cuanto la mayoría 

de las personas consumen agua tratada o purificada y lo realizan de manera diaria. Datos 

estadísticos por los servicios o productos que brinda la empresa para los clientes 

prefieren descuentos y calidad de lo que se ofrece permitiendo la aceptación en el 

mercado. Los resultados dan a conocer que la población si está dispuesto pagar por el 

servicio de mantenimiento de tratamiento de purificación de agua, permitido realizar a 

cabo el proyecto. Las personas prefieren tener un contacto más directo y personal por 

llamada telefónica garantizando el interés del cliente hacia el servicio  de mantenimiento 

de tratamiento de agua purificada.  La mejor publicidad y comunicación para la población 

son la pantalla led, y las redes sociales  donde damos a conocer de nuestro servicio de 

mantenimiento de tratamiento de purificación de agua permitido una mayor aceptación en 

el mercado. El servicio de mantenimiento para purificadores de agua con osmosis inversa,  

cuenta con garantías de expertos capacitados y experimentados en el área, cumpliendo 

con las normas ambientales y de calidad. El área financiera contara con un préstamo de 

la entidad bancaria para el servicio de mantenimiento de purificación de agua, para su 

financiamiento la empresa externa ha realizado un préstamo de un 70% que suma al 30% 

del capital de la empresa que hace su aportación como socios. El total del 

emprendimiento es de $ 71´121,20 con esta inversión se adquiere como empresa los 
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activos para el desarrollo de la actividad comercial. La empresa contara con un 

financiamiento a 5 años otorgado para la Corporación Financiera Nacional,  a un interés 

del 10,85%. El proyecto es factible por cuanto cuanta con un valor por encima de 0 y una 

ganancia de $66.576,44  que son las ganancias sobre un proyecto  invertir, donde el 

resultado en porcentaje es de lo que demuestra su factibilidad. Al igual que el VAE 

demuestra su factibilidad, se encarga de hacer la sumatoria de ingresos y egresos, el 

porcentaje de este proyecto es de 44,21%. El servicio que da SISTAGUA es de 

mantenimiento de sistema de purificación de agua no causa ningún impacto medio 

ambiental al momento de ejecutar el servicio, es todo lo contrario aporta beneficios porque 

mejora la calidad el agua de consumo humano. Nuestra empresa cumpliendo con las 

normas medio ambientales ISO: 14.000  que se refiere al cuidado  del medio ambiente. 

 

Palabras Claves: ESTRATEGIA, MARKETING, MANTENIMIENTO, CALIDAD, DISEÑO, 

SISTAGUA, COMERCIALIZACION, MERCADO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La   Provincia de El Oro  está ubicada en el sur de Ecuador, es una provincia productora y 

exportadora de banano  y camarón, minera. Es una provincia potencialmente comercial. 

Con el pasar de los años y el crecimiento que va consiguiendo, se  ha  determinado la 

falencia que tiene en su suministro de agua potable de sus habitantes.  

 

 

En la actualidad el problema de la escasez de agua a nivel mundial es un tema 

fundamental de las preocupaciones de los gobiernos. 

 

 

Los procesos industriales que descargan aguas residuales, el consumo humano de agua 

contaminada con químicos y biológicos genera una amplia aparición de enfermedades 

que afecta a los seres humanos, para purificar el agua de consumo humano consiste en la 

aplicación de equipos de tratamiento y sustancias germicidas bacteriológicos. 

 

 

Es por esta razón que SISTAGUA CIA. LTDA.  Ve la necesidad de crear un servicio de 

mantenimiento a los purificadores de agua , que tienen los habitantes en casa, 

purificadores que son importados y luego comercializado en el país,  este producto es 

solo comercializado pero no cuenta con un centro de mantenimiento ni asesoramiento 

continuo del cuidado que debemos darle , para alagar su vida útil. 

 

 

Es aquí donde SISTAGUA intervienen ofreciendo el servicio de mantenimiento,  

periódicamente de los purificador y venta de los repuestos delos mismo. 

 

 

Este proyecto está desarrollado en cuatro partes que detallo a continuación: 
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CAPITULO I: Idea de negocio, Fundamentación teórica, Antecedentes, Estudio de 

mercado. 

 

 

CAPITULO II: Descripción del emprendimiento, fundamentación gerencial del 

emprendimiento. 

 

 

CAPITULO III: Modelo de negocio, segmentación del mercado, producto y servicio como 

propuesta de valor, canal de comercialización relación con el cliente, red de socios, 

fuentes de ingreso, estructura de costos. 

 

 

CAPITULO IV: estudio de la factibilidad del emprendimiento, factibilidad financiera, 

factibilidad ambiental, factibilidad social. 
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CAPITULO I 

 

 

1.1. Idea de negocio 

 

 

Son pocos los lugares que producen agua natural libre de contaminación por cuanto nos 

encontramos envueltos en un mundo de contaminación, cada vez el agua necesita ser 

tratada para dejarla libre de impurezas.  El agua es un líquido vital muy importante tanto 

para el consumo del hombre como para el uso de diferentes actividades donde el agua se 

convierte en ente necesario. 

 

 

Para liberar de contaminación se ha vuelto necesario utilizar maquinarias de tecnología 

que hacen todo un proceso de descontaminación dejando el líquido libre de impureza.  A 

partir de esta necesidad las empresas han visto un mercado especial para trabajar en la 

fabricación de maquinaria que permitan presentar a la sociedad  agua descontaminada. 

 

 

SISTAGUA  se aprovechan de esta oportunidad para crear maquinarias a altos costos 

que están siendo ofertados al mercado y que han sido vendidos para uso diario de las 

familias de hogares, instituciones, negocios entre otros.  Sin embargo se han olvidado de 

dar seguimiento al tipo de mantenimiento que requieren estas máquinas para que 

continúe brindando un agua de calidad. 

 

 

1.2. Fundamentación teórica 

 

 

1.2.1. Macro entorno. 
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Las empresas del mercado aplican estrategias de marketing en función a las variables 

que se encuentran en el mercado, por cuanto necesitan trabajar en el proceso del entorno 

de la empresa.  Por tal motivo es importante estudiar los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos del mercado.  

 

 

Político 

 

 

Los servicios y mantenimiento de equipos y maquinarias en el proceso político intervienen 

según las normativas y leyes propuestas por los altos mandos, los servicios y 

mantenimiento son utilizados por las empresas como una estrategia de un servicio 

adicional llamado servicio post venta.  Sin embargo es importante reconocer que solo 

aplican empresas grandes que trabajan con sistemas verticales de marketing y están 

sometidas a las normativas y leyes políticas del Estado, donde se da cumplimiento a 

cualquier política de cumplimiento.  En el caso del servicio es un bien intangible que no se 

puede tocar sin embargo es un servicio que al no ser bien aplicado las políticas del estado 

en el proceso político exige que se cumpla de lo contrario se debe cumplir con las 

normativas de la ley que en algunas circunstancias genera millonarias pérdidas en los 

negocios.  

 

 

Económico 

 

 

En el sector económico realmente el servicio se ha transformado en uno de los factores 

importantes de ingresos económicos para el Ecuador, la baja del petróleo, el proceso de 

comercialización de productos de ingresaban al país han disminuido por la subida de 

impuesto y aranceles, han generado que el servicio se convierta en una de las 

expectativas de mayor futuro para el Ecuador.   Tal es el caso que generan grandes 

ingresos económicos y está ayudando a mejorar la balanza de pagos del Ecuador que se 

encuentra en estado negativo, unos de los servicios a manera de ejemplo tomado en 

consideración es el servicio turístico, servicio de transporte, servicio de restaurante, 



5 
 

servicio de mantenimiento entre otros servicios que mejoran la economía del país como 

es el PIB, balanza de pagos, entre otros. 

Social 

 

 

En el aspecto social el servicio y mantenimiento ayuda a mantener las relaciones con las 

personas en calidad de clientes así como también las empresas, la mayor parte de las 

estrategias de las empresas van encaminadas a la sociedad, es decir a satisfacer los 

gusto, deseos, necesidades y preferencias de la sociedad.  Aquí interviene mucho el 

comportamiento del consumidor, que quiere esta sociedad como reacción en la oferta de 

un bien producto o servicio, en el caso del servicio y mantenimiento de equipos y 

maquinarias la sociedad actúa según el tipo de servicio que se le ofrece y como se brinda 

el beneficio servicio al consumidor.   Por tal motivo es importante siempre analizar el 

comportamiento del consumidor en el proceso social que se encuentran.  

 

 

Tecnológico 

 

 

Los avances tecnológicos han evolucionado y este proceso de tecnología se ha 

convertido en un ente muy importante en la sociedad así como en las empresas por 

cuando ha facilitado generar las  actividades de manera más eficiente, en algunas 

empresas ha ayudado a ahorrar grandes cantidades de materia prima en el proceso de 

producción, han ayudo a económicas operaciones y han generado mayor margen de 

ganancia en la elaboración de productos.  En lo referente a servicio ha evolucionado y 

está aportando muchísimo a comercializar el servicio a través de las redes sociales 

mediante el uso de la tecnología e internet.  

 

 

1.2.2. Micro entorno. 
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En las actividades del micro entorno se trabaja sobre las actividades dela empresa que 

realiza como lo hace y hacia quien va dirigido algún producto o servicio.  Para aportar con 

mayor conocimiento es importante analizar las cinco fuerzas de Porter mismas que se 

detallan a continuación. 

 

 

Poder de negociación de los compradores – clientes. 

 

 

Es muy importante considerar que tipo de estrategias utilizamos para realizar una buena 

negociación con los compradores de los productos, es decir que se ofrece al mercado, 

como se lo ofrece si es un bien de calidad, satisface los beneficio que espera el cliente, se 

ha entregado el producto a la hora indicada, en el momento preciso se ha dado 

seguimiento, servicio post – venta en fin siempre hay que tener presente que hay que 

satisfacer la necesidades del consumidor y eso logra complaciendo ciertos  gustos y 

preferencias. 

 

 

Poder de negociación con los proveedores. 

 

 

A menudo las empresas consideran proveedores exclusivos para sus productos, puede 

ser porque confía que su materia prima para la producción es la adecuada.  Sin embargo 

es recomendable que una empresa trabaje en función de varios proveedores para 

inspeccionar siempre la calidad del producto y la cantidad del producto que se va a 

comprar por cuanto a menudo aparecen empresas que se encargan de comprar precios 

de compra y descuentos de sus proveedores para una mejor opción y margen de 

rentabilidad. 

 

 

Amenaza de los nuevos competidores entrantes. 
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Según las nuevas empresas cada día están ofertando al mercado nuevos servicios que 

realmente se convierten en una amenaza para la empresa, donde se debe cuidar mucho 

la entrada de nuevas empresas con productos similares a los existentes para que la 

empresa competidora no logre alcanzar aplicar estrategias  hacia el mercado. 

 

 

Amenaza de productos sustitutos.  

 

 

En el caso de los servicios si la empresa dispone de una sola empresa que propone 

aplicar la realización de productos sustitutos para el mercado, sería .mejor por cuanto no 

se da el espacio suficiente para que la empresa externe genere más productos sustitutos, 

los servicios están generando una mayor ventaja competitiva 

 

 

Rivalidad entre los competidores existentes. 

 

 

En el mercado de la ciudad de Machala no existe una empresa que brinde los servicios de 

mantenimiento de purificadores de agua, sin embargo es importante recalcar que en algún 

momento se presentará algún competidor que ofrezca la misma clase de servicio el cual 

hace que se convierta en un competidor de la empresa, se recomienda tomar las medida 

del caso para no distorsionar la buen imagen de la empresa que hasta la presente se 

alcanza.   

 

 

Para mayor contribución y conocimiento del proyecto se expone las siguientes 

aportaciones. 

 

 

Proceso de purificador de agua. 
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Según (Noriega, Quintero, Guajardo, Morales, Compeán, & Ruiz, 2012) propone que para 

el proceso de purificación de agua  el uso de membranas para ser usadas en ósmosis 

inversa y filtración esta tecnología da soluciones para le remediación sobre problemas 

ambientales. La implementación de purificadores de agua previene muchas 

enfermedades para el ser humano, consumiendo calidad de agua purificada esto motiva a 

que la población cuente con equipos especializados en purificación de agua y así 

mantener un líquido tratado listo para el consumo. 

 

 

Desalinizadores de agua. 

 

 

Para (Dévora, González, & Ponce, 2012) el agua que se obtiene por el proceso de 

desalinización se la puede utilizar para el consumo humano como agrícola, el osmosis 

inversa se puede utilizar en agua salobre dando resultados positivos en México entro la 

planta más grande en desalinizadora en el año 2006. La aplicación de desalinizadores de 

agua, sería un punto muy estratégico para evitar la escasez de agua descontaminada y 

generas el buen uso de líquidos descontaminados en los humanos, esto se puede dar a 

través del tratamiento de agua mediante equipos que realizan osmosis inversa. 

 

 

Técnica de la membrana de ósmosis inversa. 

 

 

Según (Benavides & Muvdi, 2014) dentro de las nuevas tecnologías encontramos la 

técnica de la membrana de ósmosis inversa, la ventaja de este tipo de tratamiento 

involucra el paso de agua a través  de una membrana densa de permeabilidad con una 

presión osmótica de mayor concentración. Ha sido utilizada en industria de alimentos 

como concentración de jugos.  La técnica de tratamiento de agua purificada a través de la 

membrana nos brinda la calidad de agua para jugos y beber directamente.  
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Como se ha indicado el uso de agua descontaminada se vuelve una necesidad en medio 

de la sociedad, las personas del entorno cada vez se sienten preocupadas por el agua 

contaminada que están consumiendo esto ha generado una problemática muy compleja 

que preocupa a la sociedad y busca de alguna manera dar solución a su problema 

realizando compras de equipos especializados como purificadores de agua con 

tratamiento de ósmosis inversa, un gran porcentaje de la sociedad ha adquirido estos 

equipamientos, las empresas del mercado se han dedicado a realizar la venta de los 

equipos a la sociedad y se han olvidado de la importancia de dar continuidad al 

mantenimiento de estos equipos para mantener agua de calidad.   

 

 

Frente a estos acontecimientos el servicio de mantenimiento de equipos purificadores de 

agua se ha convertido en una necesidad por cuanto se brindar servicios como servicio 

técnico, mantenimiento, reparación, arreglo y protección de equipos purificadores de 

agua. 

 

 

Según (Shkiliova & Sanchez, 2011) el estado técnico de las maquinas durante el 

funcionamiento cuando sobre pasa su valor límite de funcionamiento, esto permite 

deterioro o perdida de la capacidad del trabajo de la maquina se utiliza documentación 

técnica que permita prevenir fallas de las piezas. El servicio técnico permite llevar un 

mejor control del funcionamiento del equipo y mejorar su estado por cuanto poco a poco 

se van deteriorando sus piezas, esto se realiza con el propósito de prevenir que la 

maquina deje de funcionar anticipando el cambio de repuestos.  Es importante mencionar 

que al realizar un buen servicio técnico es necesario tener bien claro las normativas 

técnicas que permite llevar un mejor control, seguimiento y evaluación del funcionamiento 

de los equipos o maquinarias.  

 

 

Para (Medardo & Enríquez, 2012) el objetivo de identificar los riesgos de salud y 

seguridad de calidad de trabajo la aplicación de resolver medidas de problemas de no 

conformidades del sistema de gestión en referencia al ambiente de trabajo y reduciendo la 

accidentabilidad. La identificación de peligros y riesgos en la gestión de calidad permite 
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mejorar la calidad de trabajo, prevenir riesgos, generar medidas de corrección de manera 

que se den solución a los problemas que se presenten, esto indica que el sistema de 

gestión es de vital importancia cuando se refiere al cuidado sobre salud, seguridad y 

calidad de trabajo. 

 

 

Para (Sánchez, Napoles, & Cabrera, 2011) los mantenimientos técnicos de diferentes 

marcas de equipos permite la durabilidad de la vida útil estableciendo periodos diferentes 

de mantenimiento de acuerdo a las maquinas en los periodos programados la información 

que se obtiene mediante el método suma nos permite identificara que los mantenimientos 

están realizando fuera del ciclo. Se menciona que los diferentes tipos de mantenimiento 

permiten diagnosticar los problemas que se presenta en el funcionamiento de las 

maquinas.  Además permite controlar los diferentes mantenimientos que se realizan fuera 

de los sistemas programados. 

   

 

Para (Correa, Borroto, Bah, González, & Cuberlo, 2014) realizar una planificación 

energética se debe saber cuál es la necesidad para aplicar en la producción como de 

servicio dando una mejora continua en los procesos de las organizaciones se necesita 

una guía para saber que hay que hacer para implementarlo y mantenerlo e ir mejorando 

continuamente en el menor tiempo con mayor efectividad. Para dar solución a la 

producción debemos saber cuál es la necesidad, para brindar el servicio dando soluciones 

a la producción. 

 

 

Según (Cabrera, Sánchez, González, & Armando, 2012) los costos de operaciones de la 

maquinaria se deben realizar lo mejor posible en los mantenimientos y reparaciones de 

los equipos para obtener como resultado los gastos de explotación y su uso eficiente de 

trabajo de maquinaria.  Los costos de operaciones tienes que ver con los gastos de 

mantenimiento que se va generando en un determinado tiempo. 
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En el desarrollo de mantenimiento de equipos en cualquier área de mantenimiento cada 

vez se vuelve importante, por cuanto siempre se está buscando brindar un mejor servicio 

y de calidad.  Donde las grandes empresas buscan generar este tipo de servicio aplicando 

diferentes normativas de cuidado que eviten generar riesgos en los sistemas de 

mantenimiento así como en los equipos que se están realizando el mantenimiento. 

  

 

El mayor cuidado que deben tener las empresas en los diferentes tipos de mantenimiento 

es para evitar los riesgos y contaminación en las diferentes áreas, según el estudio teórico 

indica que es necesario brindar un mejor servicio de calidad a través de un buen servicio 

aplicando normativas y estandaricen la calidad de manera eficiente y eficaz.  

 

 

Para una mayor aportación del estudio se expone conceptos científicos sobre la 

propuesta del emprendimiento que ayuda a generar mayor conocimiento del tema. 

 

 

Según (Bargsted, 2013) el emprendimiento se refiere a una orientación laboral o social 

centrada en los proyectos de desarrollo, genera un negocio rentable implica elaborar, 

ejecutar y superar las dificultades que se presenta en el sector social.  El emprendimiento 

permite realizar proyectos de negocios que permiten generar productividad y rentabilidad  

mediante procesos estratégicos de negociación. 

 

 

Para  (Alaro, 2012) es el crecimiento de muchas empresas en el mundo de los negocios 

que permite acrecentar sus ganancias, conlleva a desarrollar estrategias que generar 

nuevos productos para el cliente para elevar el margen de utilidad.  Para incrementar la 

ganancia de cualquier empresa es importante trabajar con estrategias que den resultados 

hacia los clientes y hacia la misma empresa. 

 

  

Según (Sánchez & Shkiliova, Validación de un método para el cálculo de indicadores de 

mantenimiento, 2012) tomando un método para el cálculo de indicadores de 
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mantenimiento a través de tarjetas de control de consumo en las maquinas, para indicar el 

control continuo de los mantenimientos mediante el programa Microsoft Excel calculando 

datos estadígrafo, desviación media y coeficiente de variación. Comento que el cálculo 

indicador de mantenimiento notifica las fallas en el proceso de funcionamiento dando a 

conocer las fallas en el funcionamiento. 

 

 

Para (ArreguÍn, González, Delgado, & Carrillo, 2013) la idea principal de acuerdo a la 

investigación es valorar financieramente una planta purificadora de agua donde brinde la 

calidad de agua purificada, estimando la rentabilidad de costos económicos de su 

rentabilidad financiera en México creció en  2004 hasta 50% en algunas zonas. El mayor 

factor de interés debe darse en la calidad de agua purificada que consumimos, previendo 

muchas enfermedades mediante el uso debido del agua purificada con equipos 

purificadores especializados. 

 

 

Según (Ramón, 2012) la calidad de servicio es el nivel de competencia y desempeños de 

los trabajadores en el cumplimientos de sus labores y sociales, motivándolos a lo 

profesional y desempeño laboral mejorando el estilo de vida personal y profesional. 

Manifiesto que la calidad de servicio es importante en toda empresa es la imagen que 

representa a empresa.  

 

 

Para (Mayorga, 2014) el trabajo de branding planifica de forma estratégico que investiga 

el mercado en lo cual va operar y la fideliza a sus público, convirtiendo en una marca 

reconocida, bien posicionada dando conocer un valor añadido. Branding es una 

herramienta de estrategia para construir una marca que puede ser promocionada en el 

mercado. 
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1.3.  Antecedentes 

 

 

Para (Ortega & Reyes, 2016) la contaminación del agua se ha visto afectada por las 

actividades que realiza el ser humano debido a los desechos en el ciclo hidrológico de las 

aguas, ocasionando contaminaciones por las diversas actividades agrícolas, industriales, 

domésticas y ganaderas.  La contaminación del agua es un factor bastante delicado que 

se ve muy afectada por el ser humano, siendo  la fuente vital de las personas y cada vez 

se vuelve más complejo el proceso de tratado de aguas y descontaminarlas.  

 

 

Según (González & Chiroles, 2011) el ecosistema está siendo afectado por el incremento 

de la población tanto como el desarrollo de infraestructuras del uso de la tierra; La 

explotación agrícola; La contaminación de ríos, lagos, mares y canales de riego, así 

mismo la desaparición de gran cantidad de especie y mamíferos.  El uso de tecnologías 

en las empresas industrializadas están afectando el medio ambiente y principalmente la 

única fuente de bebida como un líquido vital de la naturaleza, esto se convierte en un 

grave problema en el medio que nos encontramos. 

 

 

Según (Pérez, Diago, Corona, Espinosa, & González, 2011) mencionan que la 

organización Mundial de la Salud da a conocer los riesgos que muchos de los países que 

están involucrados en el desarrollo, que desconocen de salvaguardas los peligros del 

ambiente para la salud como la contaminación del agua, atmosférica, radiactivas, entre 

otros.  Los países en desarrollo convierten al ecosistema en un peligro ambiental donde 

las consecuencias y los factores que se relacionan con la salud y las enfermedades son 

graves, esto genera en algunos casos por el descuido de los ciudadanos la perdida de 

muchas vidas dentro del entorno. 

 

  

Según (Zamudio, Meza, Bailón, Urtaza, & Campos, 2011) en la actualidad a menudo se 

presencian enfermedades que son transmitas a través de los alimentos y por el agua 

contaminada con agentes químicos o microbiológicos, la contaminación se puede dar por 
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una mala elaboración, manipulación, conservación, distribución o comercialización de 

alimentos y agua dando como caso infecciones por el consumo de alimentos 

contaminados.  Los habitantes desconocen de los cuidados especiales que se debe dar a 

los alimentos y principalmente como se debe tratar y mantener la contaminación, el agua 

se convierte en un factor importante al momento de descontaminar alimentos, por tal 

motivo es importante hacer conciencia a la ciudadanía para motivar al mejor cuidado y 

descontaminación de los alimentos a través del uso de agua tratada.  

 

 

Para (Guerrero, Garay, & Guillén, 2011) los productos frescos como la lechuga son un 

potencial de transferencia de hortaliza contaminada, debido al riego de agua no 

procesada o lavado con agua contaminada con restos fecales.  Comparto con los autores 

que el lavado de los productos agrícolas como la lechuga es un producto contaminado por 

cuanto es lavado directamente con agua potable que muchos casos están siendo 

contaminados por el agua que se utiliza directamente de la llave.  

 

 

Para  (Valencia, Marín, & Respeto, 2011) el objetivo primordial de los tratamientos de 

potabilización es remover sustancias toxicas y contaminantes del agua cruda, para las 

aguas superficiales, incluyendo ríos, lagos y reservorios, que incluye sedimentación, 

filtración y desinfección, pero este tratamiento solo alcanza una separación del carbón 

orgánico disuelto. La calidad de agua se debe a los procesos de tratamiento y filtración 

del agua que permite descontaminar el líquido vital de la sociedad al ser tratada el agua 

por equipos preparados en tratamiento de agua ósmosis inversa para mejorar la calidad 

de agua. 

 

 

Según (Solís, Laines, & Hernández, 2012) las partículas suspendidas, color y turbidez 

indeseables a las aguas superficiales, el uso de químicos que permite remover una cierta 

cantidad de solidos suspendidos en el agua para su potabilización posterior, los 

tratamientos para la purificaciones agua son de suma importancia para la sociedad, de 

esto depende la calidad de agua para consumo humano, doméstico y usos de interés 

índole. El  proceso de potabilización de agua, es una etapa muy importante en la vida del 
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ser humano, considerando que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, que el 

consumo de agua debe ser de óptima calidad para un buen funcionamiento de nuestro 

cuerpo humano.  

 

 

Para (Ruiz, Pescador, Raymundo, & Pineda, 2015) los desechos de agua tanto 

industriales como domiciliarios no se encuentran en  control, en la actualidad nos 

encontramos en escases de agua potable y en aumento de población limitándonos en un 

futuro de la misma agua, mejorando mediante proceso de purificación para brindar una 

mejor calidad de agua. 

 

 

Según (Martín & Mayo, 2013) se está implementando un sistema de ósmosis inversa por 

el departamento de validación, en cuanto participan el aseguramiento y control de calidad 

de agua. La implementación de osmosis inversa para el mejoramiento de la calidad de 

agua es recomendable para el consumo humano esto evita las grandes contaminaciones 

de agua potable que se han venido presentando en el trascurso del tiempo.  

 

 

Para  (Esparza, 2014) los costos de operaciones de la maquinaria se deben realizar lo 

mejor posible en los mantenimientos y reparaciones de los equipos para obtener como 

resultado los gastos de explotación y su uso eficiente de trabajo de maquinaria.  En 

consideración a lo expuesto es importante indicar que para llevar un buen mantenimiento 

y reparación de maquinaria es bueno brindar las mejores alternativas de generar costos 

que no generen insatisfacción en el consumidor final. 

 

 

La aportación de (Rodríguez, Bonet, & Pérez, 2013) manifiestan que el mantenimiento 

permite obtener estudios cuantitativa valiosa información después de realizar un estudio 

técnico trae buenos beneficios económicos a la empresa.  Sin lugar a dudar generar 

mantenimiento a equipos y maquinarias ayudan a los procesos de control y dar solución a 

las necesidades de la sociedad.  
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(Murray, 2011) Informa que el agua se puede contaminar por contaminantes orgánica o 

inorgánica así como microorganismos vivos, un método alternativo para eliminar todo esto 

es por sedimentación, el carbón activado para quitar malos olores y sabor al agua, para 

las impurezas y microorganismo un método de irradiación.  Se considera que muy a pesar 

de que el agua sea contaminada se puede volver a tratar y descontaminar para reutilizar a 

través de un proceso de filtración que permite brindar una agua de calidad y garantizada 

para el ser humano. 

 

 

1.4.  Estudio de mercado 

 

 

1.4.1 Metodología  

 

 

Para llegar a cabo el proceso de investigación en el mercado de la Provincia de El Oro se 

utilizó la metodología de investigación documental y de campo para determinar la 

información más real del mercado 

 

 

Investigación documental: Se realizó la revisión de información documental como 

revistas, libros e investigaciones previas que permitieron deliberar información 

fundamental para el trabajo investigativo. 

 

 

Investigación de campo: Se realizó el estudio a la población que está dispuesta a utilizar 

los purificadores de agua para obtener información real y determinar la necesidad brindar 

servicio de mantenimiento a los purificadores de agua, la investigación fue obtenida a 

través de una encuesta aplicada a los habitantes de la Provincia de El Oro. 
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Encuesta: se realizaron las encuetas a hombre y mujeres comprendidos entre las edades 

de 18 a 60 y más años de edad en la Provincia de El Oro 

 1.4.2. Objetivos del estudio de mercado 

  

 

1.4.2.1 objetivo general 

 

 

 Determinar el uso de servicio de mantenimiento de equipos purificadores de agua 

para brindar un mejor servicio a las familias de la Provincia de El Oro. 

 

 

1.4.2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Establecer el uso de agua tratada y descontaminada para mejorar su consumo 

continuo mediante el mantenimiento de equipos. 

 

 

 Identificar el servicio de purificadores de agua para implementar su uso en las familias 

de la Provincia de El Oro. 

 

 

 Fijar el precio adecuado del uso de servicios de purificadores de agua para 

incrementar las utilidades de la empresa. 

 

 

 Determinar la distribución del servicio de purificadores de agua para brindar un mejor 

servicio adecuado a las familias de la Provincia de El Oro. 

 

 Identificar los medios de comunicación adecuados para promocionar el servicio de 

purificadores de agua en la Provincia de El Oro. 
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1.4.3 fuentes de investigación primaria 

 

 

Según (Larrera, 2015) para la potabilización de agua en el cantón Guabo, Provincia de El 

Oro, la eliminación de las bacterias por agua superficiales mediante un sistema de 

tratamiento de agua doméstica, para mejorar la calidad  de agua a atreves de varios filtros 

siendo filtrada el agua permitiendo la disminución de nitrato, coliformes fecales y totales. 

Aporto que para un proceso de potabilización de agua debe pasar por algunos procesos 

de filtración para mejorar la calidad de agua    

 

 

Para (Lazo & Verdugo, 2015)  la eficiencia de los filtros en el proceso de potabilización del 

agua en la planta de tratamiento Uchupucum de la ciudad de Azogue, las misma que se 

tomaron muestras antes del filtrado y después del filtrado, dando como datos de 

resultados la eficiencia de los filtros es 81% de los parámetros físicos y bacteriológicos 

cumplen con lo establecido en la norma INEN 1108 agua.  Es el proceso de filtración que 

brinda eficiencia en la calidad de agua para el consumo del ser humano. 

 

 

1.4.4 Toma de muestra 

 

 

Para realizar el estudio de mercado se tomó en consideración el total de habitantes de la 

Provincia de El Oro  según datos estadísticos del INEC 2010 con proyección al año 2016 

siendo un total de 689670, se determinó la estratificación de la muestra aplicando la 

muestra a los 14 cantones como Machala, Arenillas, Huaquillas, Las Lajas, Santa Rosa, 

Piñas, Zaruma, Portovelo, Pasaje, El Guabo, Chilla,  Atahualpa, Balsas y Marcabelí.  

 

 

n =
N

1 + (E)2 x N
 

 

N = universo de la población  



19 
 

n = tamaño de la muestra 

1 = valor constante 

E = margen de error aceptable 5% 

 

n =
689670

1 + (0,05)2 x 689670
 

 

n =
689670

1 + 0,0025 x 689670
 

   

n =
689670

1 + 0,0025 x 689670
 

 

n =
689670

1 + 1724,175
 

 

n =
689670

1725,175
 

 

n = 399,76 

 

n = 400 

 

 

Se encuestaron a 400 personas de entre 18 a 60 y más años de edad en la Provincia de 

El Oro.  El universo de habitantes es de 689.670 personas, donde se determinó la 

muestra al margen de error 5%, dando como resultado la aplicación de la muestra a 400 

personas de la Provincia  de El Oro. 
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Tabla 1. Porcentaje de encuestas por cantones de la Provincia de EL ORO 

 

 

CANTON POBLACIÓN Encuesta Porcentaje 

MACHALA           276.669  162 41 

ARENILLAS             31.250  18 5 

ATAHUALPA                6.323  4 1 

BALSAS                8.350  5 1 

CHILLA                2.480  1 0 

EL GUABO             58.915  35 9 

HUAQUILLAS             56.336  33 8 

MARCABELI                6.048  4 1 

PASAJE             83.079  49 12 

PIÑAS             29.039  17 4 

PORTOVELO             13.547  8 2 

SANTA ROSA             78.218  46 11 

ZARUMA           25.584  15 4 

LAS LAJAS                5.007  3 1 

TOTAL  400 100 

 

Fuente: INEC 2010 con proyección año 2016. 

Elaborado por: El autor. 
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1.4.5 Determinar las variables de las preguntas  

 

 

Tabla  2. Determinación de las variables de las preguntas 

 

OBJETIVO PREGUNTAS TÉCNICA INSTRUMENTO 

1 Consumé agua tratada o 

purificada. 

Encuesta Documento 

2 Con que frecuencia 

consume agua tratada o 

purificada. 

Encuesta Documento 

3 Si existiera una empresa 

que realice mantenimiento 

en el tratamiento de agua 

para el consumo del hogar, 

la contrataría. 

Encuesta Documento 

4 Qué otro tipo de servicio le 

gustaría que la empresa le 

brinde por el mantenimiento 

en el tratamiento de agua 

para el consumo del hogar. 

Encuesta Documento 

5 De las siguientes opciones.  

¿Qué valoraría al momento 

de recibir el servicio de 

mantenimiento o tratamiento 

de agua para consumo del 

hogar. 

Encuesta Documento 

6 Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por el servicio de 

mantenimiento o tratamiento 

de agua para consumo del 

hogar. 

Encuesta Documento 
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7 Cómo le gustaría realizar 

sus pagos al momento de 

adquirir el servicio de 

mantenimiento o tratamiento 

de agua para consumo del 

hogar. 

Encuesta Documento 

8 Cómo le gustaría hacer el 

contacto del servicio de 

mantenimiento o tratamiento 

de agua para consumo del 

hogar 

Encuesta Documento 

9 Qué publicidad más le llama 

la atención. 

Encuesta Documento 

10 Que medios de 

comunicación utiliza con 

mayor frecuencia o le llama 

más la atención 

Encuesta Documento 

 

Elaborado por: El autor. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

1) Consumo de agua purificada 

 

 

Tabla 3. Consumo de agua purificada 

 

No. 

CONSUMO DE AGUA TRATADA 

Y PURIFICADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 100 25 

2 NO 300 75 

 

TOTAL 400 100 

 

 Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 1 Consumo de agua purificada 

 

 

Elaborado por: el Autor 

 

25% 

75% 

Consumo de agua tratada o 
purificada 

SI

NO
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Análisis.- Según la encuesta aplicada se determinó que el 75% de la población no 

consume agua tratada y purificada, mientras el 25% si consume.  Según la aportación se 

considera importante la respuesta de la población donde específica que si consume agua 

tratada y purificada. 

 

 

2) Frecuencia del Consumo de agua purificada  

 

 

Tabla 4. Consumo de agua purificada 

No. 

Frecuencia del 

Consumo de 

agua purificada 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DIARIO 0 0 

2 SEMANAL 0 0 

3 QUINCENAL 0 0 

4 MENSUAL 0 0 

5 BIMESTRAL 0 0 

6 TRIMESTRAL 0 0 

7 SEMESTRAL 0 0 

8 ANUAL 100 0 

 
TOTAL 100 100 

 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Gráfico 2. (Continuación) 
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Gráfico 2. Frecuencia del Consumo de agua purificada 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis.- Del total del 25% de la población de la Provincia de El Oro, el 100% si consume 

agua tratada o purificada de manera anual.  La frecuencia de consumo diario de agua 

purificada es un gran aporte para determinar que realmente la población necesita de este 

líquido vital y un buen equipo es imprescindible en el hogar, por consiguiente los equipos 

purificadores de agua utilizarán su respectivo mantenimiento. 

 

 

3) Contratación  del servicio  de mantenimiento. 

 

 

Tabla 5. Contratación  del servicio  de mantenimiento 

No. 

Contratación  del 

servicio  de 

mantenimiento. 

FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

1 SI 392 98 

2 NO 8 2 

 
TOTAL 400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico No. 3 Contratación  del servicio  de mantenimiento. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

Análisis.- El 98% de la población si contrataría una empresa que realice mantenimiento 

en el tratamiento de agua para el consumo del hogar, mientras el 2% no lo contrataría.   

Dado que la mayor parte de la población de la provincia de El Oro si contrataría el servicio 

de  una empresa que brinda mantenimiento de tratamiento de agua purificada para el 

consumo del hogar 

 

 

4) Estrategias de ventas 

 

 

Tabla 6. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98% 

2% 

Contratación  del servicio  de 
mantenimiento. 

SI

NO
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Tabla 6. Estrategias de ventas 

 

No. 
Estrategias de 

ventas 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DESCUENTO 257 64 

2 PROMOCIONES 143 36 

3 INCENTIVOS 0 0 

4 OTROS 0 0 

 
TOTAL 400 100 

 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

  

 

Gráfico 4 Estrategias de ventas 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El 64% de la población recomienda descuento del servicio o producto que la 

empresa le brinda por el mantenimiento en el tratamiento de agua, mientras que el 36% 

prefieren promociones.  En la actualidad la población prefiere descuentos y promociones 

que son estrategias recomendables para dar a conocer el producto. 

64% 

36% 

0% 0% 

Estrategias de ventas 

DESCUENTO

PROMOCIONES

INCENTIVOS

OTROS
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5) Valores del servicio. 

 

 

Tabla 7. Valores del servicio. 

 

No. 
Valores  del 

servicio 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

1 CALIDAD 117 29 

2 RESPONSABILIDAD 102 25 

3 GARANTÍA 98 25 

4 SEGURIDAD 83 21 

5 OTROS 0 0 

 
TOTAL 400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 5. Valores del servicio. 

 

 

Elaborado por: El autor 
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Análisis.- El 29% las personas valoran más la calidad del servicio de mantenimiento o 

tratamiento de agua, mientras el 25% valoran la responsabilidad, así como el 25% de 

garantía y el 21% de seguridad. Las personas lo que más valoran de un producto o 

servicio es la calidad de como satisface la necesidad del cliente. 

 

 

6) Valores a pagar por el servicio de mantenimiento. 

 

 

Tabla 8. Valores pagar por el servicio de mantenimiento. 

 

No. 

Valores a pagar por 

el servicio de 

mantenimiento. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 $ 20 - 25 349 87 

2 $ 26 - 30 51 13 

3 $ 31 - 35 0 0 

4 $ 36 - 40 0 0 

5 OTROS 0 0 

 
TOTAL 400 100 

 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

Gráfico 6. (Continuación) 
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Gráfico 6. Valores pagar por el servicio de mantenimiento 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El 87% de la población de la Provincia de El Oro estaría dispuesto pagar $ 20 – 

25 por el servicio de mantenimiento o tratamiento de agua para consumo del hogar, 

mientras el 13% estaría dispuesto pagar $ 26 - 30.  Las personas estarían dispuestas a 

pagar $ 20 – 25 sin afectar la situación económica que está pasando en la actualidad. 

 

 

7) Forma de pago del servicio de mantenimiento 

 

 

Tabla 9. (Continuación) 
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Tabla 9. Forma de pago del servicio de mantenimiento 

No. 

Forma de pago del 

servicio de 

mantenimiento 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 EFECTIVO 359 90 

2 TARJETA DE CRÉDITO 41 10 

3 CRÉDITO DIRECTO 0 0 

5 OTROS 0 0 

 
TOTAL 400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro 

Elaborado por el autor. 

 

 

Gráfico 7 .Forma de pago del servicio de mantenimiento 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El 90% de la población le gustaría realizar sus pagos en efectivo al momento 

de adquirir el servicio de mantenimiento o tratamiento de agua, mientras el 10% lo prefiere 

realizar los pagos con tarjeta de crédito.  Dada la situación las personas prefieren hacer 

los pagos en efectivos esto no genera ningún interés como al momento de pagar con 

tarjeta de crédito. 

90% 

10% 
0% 0% 

Forma de pago del 
servicio de 

mantenimiento 

EFECTIVO

TARJETA DE
CRÉDITO



32 
 

8) Contratación del servicio  

 

 

Tabla 10. Contratación del servicio 

No. Contratación del servicio FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 LLAMADA TELEFÓNICA 298 74 

2 PÁGINA WEB 62 16 

3 CORREO ELECTRÓNICO 40 10 

5 OTROS 0 0 

 
TOTAL 400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 8. Contratación del servicio 

 

Elaborado por: El autor 

 

 Análisis.- El 74% de la población manifiesta que le gustaría hacer el contacto del servicio 

de mantenimiento de tratamiento de agua purificada por llamada telefónica, mientras el 

16% le gustaría hacer por página web y el 10% por correo electrónico.  Las personas 
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quieren tener un contacto más directo y personal en el momento de llamar para solicitar el 

servicio es recomendable aplicar esta estrategia. 

 

 

9) Tipos de publicidad. 

 

 

Tabla 11. Tipos de publicidad. 

No. Tipo de publicidad FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 PANTALLA LED 280 70 

2 BANNER 68 17 

3 BROCHURE 52 13 

4 SOUVENIRS 0 0 

5 FLAYERS 0 0 

6 OPIS 0 0 

7 MUPIS 0 0 

8 OTROS 0 0 

 
TOTAL 400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 9. Tipos de publicidad. 

 

Elaborado por: El autor 
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Análisis.- El 70% de la población la publicidad que más le llama la atención es la pantalla 

led por la magnitud de la dimensión del porte de la pantalla, mientras el 17% le llama la 

atención los banner y el 13% los brochure.  Datos estadísticos da a conocer que las 

personas prefieren las pantallas led por la gran dimensión de publicidad.  

 

 

10) Medios de comunicación – publicitarios 

 

 

Tabla 12. Medios de comunicación - publicitaria 

 

                  Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 10. (Continuación) 

 

 

 

 

 

No. 

Medios de 

comunicación - 

publicitaria 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 REDES SOCIALES 180 45 

2 TV 103 26 

3 RADIO 80 20 

5 PERIÓDICO 37 9 

 
TOTAL 400 100 
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Gráfico. 10. Medios de comunicación - publicitaria 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El 45% de la población prefiere utilizar las redes sociales con mayor frecuencia, 

el 26% prefiere la tv, así como el 20% la radio, como el 9% el periódico.  Las redes 

sociales tiene un alto indicie de aceptación en la población de la Provincia del El Oro 

como medio de comunicación y entretenimiento, que hace más factible como medio de 

comunicación.   
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11)  Canal de mayor frecuencia 

 

 

Tabla 13. Canal de mayor frecuencia 

No. 
Canal de mayor 

frecuencia 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 RTS 179 45 

2 ECUAVISA 105 26 

3 RTU 31 8 

4 CANAL UNO 20 5 

5 ECUADOR TV 19 5 

6 TELEAMAZONAS 18 4 

7 GAMA TV 15 4 

8 OROMAR TV 13 3 

  
400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 11. Canal de mayor frecuencia 

 

 

 

Elaborado por: El autor 
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Análisis.- El 45% de la población observa con mayor frecuencia el canal RTS, el 26% 

canal ECUAVISA, el 8% el canal RTU, el 5% el canal UNO, y el 5% ECUADOR TV, como 

el 4% TELEAMAZONAS, el 4% GAMA TV y el 3% OROMAR TV. La TV recomendable 

para para la promoción del servicio de mantenimiento en el caso de una expansión de 

servicio a nivel nacional es RTS.  

 

 

12) Radio  

 

 

Tabla 14.  Radio 

No. Radio FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 CANELA 157 39 

2 AMIGA 103 26 

3 SUPERIOR 99 25 

4 FUEGO 25 6 

5 IMPACTO 16 4 

  
400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Gráfico 12. (Continuación) 
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Gráfico 12. Radios 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El 39% de la población de la Provincia del El Oro escucha la RADIO CANELA, 

el 26% RADIO AMIGA, el 25% RADIO SUPERIOR, el 6% RADIO FUEGO y el 4% RADIO 

IMPACTO. La radio recomendable para promocionar el servicio de mantenimiento de 

purificadores de agua es RADIO CANELA. 

 

 

13) Periódico 

 

Tabla 15. Periódico 

No. Periódico FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 DIARIO CORREO 126 31 

2 DIARIO EL NACIONAL 97 24 

3 DIARIO OPINION 78 20 

4 EL UNIVERSO 67 17 

5 LA HORA 32 8 

  
400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 13. Periódico 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El periódico que más compra la población es el diario Correo con un 31%, el 

24% compra el PERIÓDICO EL NACIONAL, el 20% el PERIÓDICO OPINION, el 17% el 

UNIVERSO, Y EL 8% LA HORA. El periódico recomendable para un espacio publicitario 

es el diario Correo.  

 

 

14) Redes sociales 

 

 

Tabla 16. Redes sociales 

 

No. Redes sociales FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 FACEBOOK 178 44,5 

2 WHATSAPP 125 31,25 

3 TWITTER 80 20 

4 INSTAGRAM 17 4,25 

  
400 100 

Fuente: Población de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 14.  Redes sociales 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis.- El 45% de la población utiliza Facebook en las redes sociales con mayor 

frecuencia, el 31% utiliza el WHATSAPP, el 20% TWITTER,  y el 4% INSTAGRAM. Las 

redes sociales más utilizadas por la población es FACEBOOK cuyo más información 

contiene y entretenimiento para la población. 

 

 

1.5. Conclusiones del estudio de mercado 

 

 

El 87% de la población si consume agua tratada, la frecuencia de consumo es de manera 

diaria un 100%, un 98% de las personas que consumen agua tratada o purificada estarían 

dispuestos a contratar  el servicio de mantenimiento de agua. 

 

 

El 64% de la población requiere que la empresa de mantenimiento brinde descuentos por 

el uso de su servicio, un 29% indica que la calidad de servicio es lo más importante que 

prevalezca en el momento para satisfacer al cliente. 
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La población prefiere contar con el servicio de mantenimiento en un 87% y su pago 

estimado es de $ 20-25 dólares americanos y el 90% de las personas realizara su 

cancelación en efectivo. 

 

 

El 74% de la población prefiere comunicarse con el proveedor de servicio por medio de la 

línea telefónica  

 

 

El 70% de la población lo que más le llama la atención para hacer llegar por medio de 

publicidad al cliente son las pantallas led, el 45% de la población el medio de 

comunicación que con mayor frecuencia utiliza son las redes sociales  
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CAPITULO II 

 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

2.1 Descripción del emprendimiento. 

 

 

Actualmente la ciudad de Machala cuenta con la contaminación de agua debido al 

proceso de contaminación del medio ambiente, los usuarios de la ciudad se han visto en 

la necesidad de comprar equipos purificadores cuyo nombre es OSMOSIS INVERSA, que 

sirve para purificar el agua que se encuentra disponible en los servicios básicos de cada 

domicilio, además de presentar una agua de calidad y garantizada que no contamina el 

medio ambiente. 

 

 

Muchas familias y empresas que han adquirido los purificadores de agua OSMISIS 

INVERSA, no cuentan con un seguimiento de servicio, partir del primer año los equipos 

empieza a presentar desgaste por el escaso mantenimiento y se extiende a más años.  

Por tal motivo se vuelve una necesidad en los usuarios por cuanto las empresas que 

realizan las ventas de los equipos no realizan el mantenimiento respectivo. 

 

 

El servicio de instalación y mantenimiento de purificadores de agua es un bien que se 

diferencia de otros servicios existentes en el mercado de la ciudad de Machala por cuanto 

se brinda mantenimiento trimestral, se realiza medición de sólidos totales disueltos (TDS) 

que significa metales pesados del agua y servicio sobre cualquier fuga o inconveniente se 

visita sin costo adicional alguno previo a la fidelidad del cliente, éstos servicios se 

diferencian  de otros servicios del mercado que brindan mantenimiento de manera anual o 

cuando se requiere la necesidad que particularmente se presenta después de un largo 

uso de los equipos después de un año.  
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La empresa de instalación y mantenimiento de purificadores de agua osmosis inversa 

llega al cliente mediante contacto directo a través estrategias de comunicación como 

llamadas telefónicas, visitas a domicilio, redes sociales, correo electrónico, newsletter, 

mailing, email-marketing entre otros que permiten hacer conocer el servicio mediante su 

marca corporativa y comercial y de esta manera hacer el contacto de oferta del servicio.  

Además se cuenta contará con una página web de contacto para contratación de servicio 

y visitas continuas. 

 

 

La empresa ofrece servicios de instalación y mantenimiento de purificadores de agua 

osmosis inversa como medición de sólidos totales disueltos (TDS) y acondicionamiento de 

pre filtración de agua, se diferencia por brindar un servicio de calidad, garantía, precios 

económicos.  Además de ofrecer facilidad de pago con tarjeta de crédito entre otros.   

 

 

La fuente de ingresos es el servicio a brindar sobre instalación y mantenimiento de 

purificadores de agua de manera trimestralmente con un control personalizado tanto para 

el cliente como para la empresa.   Solo en el caso de necesidad de requerir el cliente el 

servicio durante cada mes se visita a domicilio sin costo alguno para dar solución siempre 

que sea cliente del cliente.   

 

 

En el caso de adicionar equipos al mantenimiento se brinda el servicio de equipos a un 

menor costo de manera que permita cubrir la necesidad del cliente. 

 

 

Los clientes del mercado de la ciudad de Machala que han adquirido los equipos de 

osmosis inversa de la empresa son las familias y empresas que disponen de mayor 

trabajadores y motivan a la adquisición de agua, además de negocios que trabajan con 

agua para generar otro bien producto como bares, restaurantes, hoteles entre otros. 
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Los clientes comprarían el bien servicio por su calidad, garantía, mantenimiento continuo, 

precios cómodos, facilidad de pago entre otros.  

 

 

El servicio de instalación y mantenimiento de purificadores de agua genera ingresos 

económicos para la empresa por cuanto los mantenimientos se realizan de manera 

constante, además de que otras empresas no realizan este tipo de servicio, sólo se 

dedican a la venta del equipo y dejan abandonados a sus clientes del mercado.   Mientras 

mayor mantenimiento se realice a la mayor parte de los clientes genera mayor ingresos 

económicos. 

 

 

Es muy importante indicar que la empresa trabaja con estrategias de descuentos por 

mantenimientos continuos, esto genera fidelidad y constantes contrataciones de 

mantenimiento.  El financiamiento de la creación de la empresa se realizará mediante 

capital propio de un 50% y financiamiento bancario del 50% restante. 

  

 

2.2. Fundamentación gerencial del emprendimiento. 

 

 

La empresa realizará el mantenimiento de purificadores de agua como propuesta de 

emprendimiento para la Provincia de El Oro, donde se realiza la gerencia y la 

administración de manera organizada. Para este proceso de determina para su creación 

el planteamiento de la misión, visión, valores y objetivos de la empresa. 

 

 

2.3. Misión 

 

 

 Ofrecer un servicio eficiente de mantenimiento de purificadores de agua, productos 

certificados de calidad con personal especializado para satisfacer a los clientes de la 

Provincia de El Oro. 
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2.3. Visión  

 

 

Ser una empresa líder de servicio de mantenimiento de purificadores de agua a 5 años 

plazo, mediante personal capacitado, suministrando productos de calidad a precios 

cómodos que mejoren la rentabilidad de la empresa, generando beneficios a los clientes 

de la empresa de la Provincia de El Oro. 

 

   

2.3. Valores 

 

 

Es muy importante indicar que para determinar los valores se realiza un análisis del 

planteamiento realizado en la misión y visión de la empresa.  

  

 

Credibilidad. Genera confianza en el servicio brindado. 

 

 

Responsabilidad. Cumplir con responsabilidad las actividades que realiza la empresa. 

 

 

Profesionalismo. La empresa demuestra especialidad en el área.  

 

 

Compromiso. Relación estable y acuerdo entre el cliente y empresa. 

 

 

Honestidad. Demuestra ética.  

 

 

Prestigio. Demostrar imagen y reputación como empresa. 

Innovación. Generar nuevas ideas como empresa ejemplo brindar servicio de 

mantenimiento. 
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Superación. Triunfar y posicionarse en el mercado. 

 

 

Excelencia. Calidad en sus productos y como empresa. 

 

 

2.4. Objetivos. 

 

 

 Crear una imagen corporativa de la empresa de mantenimiento de purificadores de 

agua para el mercado de la Provincia de El Oro. 

 

 

 Promover la producción y servicio de mantenimiento de purificadores de agua en 

la Provincia de El Oro para satisfacer los gustos y preferencia de los clientes. 

 

 

 Atraer clientes potenciales para incrementar el volumen de ventas en las 

empresas 

 

 

 Generar rentabilidad en la empresa para establecer la estabilidad económica de la 

empresa  

 

 

 Para desarrollar la actividad de la empresa es muy importante considerar como se 

desenvolverá  la empresa mediante las siguientes funciones. 

 

 

Es importante considerar la gerencia estratégica mediante su estructura organizacional de 

la empresa donde se tiene establecido un FODA para la buena ejecución institucional. 
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2.5. FODA 

 

 

Fortaleza. 

 

 

 Equipos y maquinarias de calidad 

 Personal capacitado 

 Equipos de mantenimiento 

 Recurso económicos 

 Normas establecidas 

 Estrategias de corto y largo plazo. 

 Alta tecnología 

 

 

Oportunidades.  

 

 

 Aceptación del producto y servicio 

 Mercado potencial las empresas públicas y privadas.  

 Cliente 

 Participación de mercado. 

 

 

Debilidades. 

 

 

 Carencia de liderazgo 

 Escaso seguimiento a los clientes  

 Baja planeación de los trabajos 

 Débil desarrollo y capacidad al personal 
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Amenaza. 

 

 

 Competencia  

 Crisis económicas 

 Entrada de productos o servicio nuevo 

 Problemas fiscales baja en las ventas  

 

 

2.6. Estructura de la empresa. 

 

 

Organigrama de SISTAGUA CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Organigrama de la empresa 

Elaborado por: el autor. 

 

2.6.1. Función según organigrama 

 

GERENCIA 

PRODUCCION 

VENTAS MANTENIMIENTO 

CONTABILIDAD ADMINISTRACION 
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Gerencia. Es un lugar directo no depende de ningún jerárquico superior. Dispone de 

subordinados administración, ventas y mantenimiento. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Realizar objetivos de la gestión de mantenimiento de purificadores de agua. 

 Identificar las oportunidades de mercado, tendencia y los diferentes riesgos del 

mercado. 

 Direccionar las decisiones estratégicas de la empresa. 

 Dar valor al mantenimiento de los purificadores de agua. 

 Representar legalmente a la empresa de manera jurídica. 

 Lograr un clima agradable entre sus colaboradores. 

 Gestionar el desarrollo de mantenimiento de los purificadores de agua. 

 Tomar decisiones adecuadas para la empresa. 

 Fomentar la relación entre directivos y colaboradores. 

 Gerencia, analizar y controlar las diferentes áreas de administración, ventas y 

mantenimiento de la empresa. 

 

 

Contabilidad. Depende directamente de la alta gerencia, no depende de subordinados 

por cuanto es un departamento de apoyo. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Analizar que ingresa, egresa y que gasto de operaciones realiza la empresa 

 Desarrollar las actividades de información financiera para los propietarios como 

apoyo a la toma de decisiones. 

 Estar al día de los pagos de impuestos y beneficios que la ley exige a la empresa. 



50 
 

 Controlar el funcionamiento de los sistemas contables que maneja la empresa. 

 

 

Administración. Es un puesto que tiene dependencia directa de la alta gerencia, sus 

subordinados son producción, ventas y mantenimiento. 

 

 

Funciones: 

 

 

 Hacer adquisidores y negociar con los proveedores las compras. 

 Renovar información de los productos, clientes, proveedores, precios, 

promociones y estrategias relacionas con los mantenimiento de purificadores de 

agua. 

 Supervisar control de producción de la empresa. 

 Encargarse los pagos de las negociaciones realizadas con los proveedores. 

 Supervisar control de inventarios de la mercadería en bodega. 

 Adquirir el stock de materia para el mantenimiento de los purificadores de agua. 

 Estar en contacto directamente con el cliente. 

 Analizar los recursos de la empresa, sus respectivos movimientos que realiza. 

 Examinar la eficiencia y desempeño del trabajo en la empresa. 

 Revisar el control de caja. 

 Realizar reuniones constantes con todo su personal. 

 Programa motivaciones e incentivos del personal para generar mejores destrezas 

y habilidades.     

 

 

Producción. Puesto que depende del área de administración y la gerencia. no dispone de 

subordinados  

 

 

Funciones: 
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 Controlar la medición del trabajó 

 Determinar las formas de trabajar en el servicio de mantenimiento de 

purificadores de agua. 

 Supervisar la higiene y seguridad industrial de la producción.   

 Examinar la calidad del producto y los inventarios. 

 

 

Ventas. Es un puesto que tiene dependencia directa de administración y gerencia. No 

dispone de subordinados. 

 

  

Funciones: 

 

 

 Ser cordial con el cliente l tener un contacto directo con asesoría y 

recomendaciones. 

 Servir solución efectiva al cliente de manera que lo fidelice. 

 Actualizar la base de datos anualmente precia disposición de la 

administración. 

 Aportar con la gestión de información sobre incentivos y promociones hacia 

los clientes de la empresa. 

 Apoyar para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la alta gerencia. 

 

 

Mantenimiento. Este departamento depende de manera directa de la administración y 

gerencia, no depende de subordinados  

 

 

 

Funciones: 
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 Llamar a los clientes anticipado la visita de mantenimiento de purificadores de 

agua. 

 Apoyar los objetivos planteados por la alta gerencia 

 Dar atención al cliente y explicar de manera  cordial en la laboral a realizar en el 

mantenimiento. 

   Ejecutar las órdenes de trabajo establecidas por sus superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

MODELO DE NEGOCIO 
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3.1. Segmento del mercado. 

 

 

La empresa SISTAGUA para brindar el servicio de mantenimiento de purificación de agua 

en el mercado mediante una segmentación donde permitió determinar los grupos de 

personas que tiene el sistema de purificación de agua, quienes informaron sobre la 

necesidad y preferencias de un servicio de mantenimiento de purificación de agua 

ofertado al mercado de la Provincia de El Oro. 

El objetivo de segmentar el mercado es dividir a un grupo de personas por sus 

características y necesidades semejantes para adaptarlos a la oferta que la empresa está 

prestando de manera que cumpla con sus necesidades. 

 

 

Durante la investigación se trabajó con el siguiente segmento: Ecuador dispone de un 

universo total de 16´528.730 habitantes entre hombre  y mujeres según Censo 

estadísticos del INEC 2010. El mercado potencial para la comercialización y servicio de 

mantenimiento de purificación de agua es la zona 7 que comprende las Provincias de 

Zamora Chinchipe, Loja y El Oro con una población total de 1´257.923. 

El mercado objetivo es la Población de la Provincia de El Oro con un total de habitantes 

entre hombre y mujeres de 659.148 habitantes según proyección al año 2016 que reporta 

en sus informes el INEC. El mercado meta son hombres, mujeres y niños de la Provincia 

de El Oro que consuma agua purificada. 

  

 

 

 

 

3.2. Productos y servicios como propuesta de valor. 

 

 

Para diseñar y gestionar una buena marca del producto o servicio es muy importante 

saber cuál es el tipo de producto o servicio que se va comercializar al mercado de la 

Provincia de El Oro. 
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La empresa SISTAGUA S.A. se especializará en brindar el servicio de mantenimiento de 

sistema de purificación de agua que permite brindar una buena calidad de agua, este 

servicio será de exclusividad para clientes que disponen de equipos purificadores de 

agua. 

 

 

3.2.1. Descripción del servicio  

 

 

El servicio que va prestar la empresa SISTAGUA es el mantenimiento de purificación de 

agua purificada  y venta se repuestos de los purificadores de agua. 

 

 

3.3 Creación de la marca. 

 

 

3.3.1 Nombre. 

 

 

El nombre estratégico diseñado y creado para la marca del servicio fue escogido a través 

de una lluvia de ideas donde se propuso generar un nombre que venda el beneficio y 

contenido del servicio para que sea gestionado en su posicionamiento en el mercado de 

la Provincia de El Oro por su calidad y seguridad. Previo al estudio uno de los atributos 

del servicio es su seguridad al consumo de agua purificada a través el proceso de 

purificación de agua dar a conocer la calidad de agua que consume.  

 

 

El nombre de la marca propuesta es SISTAGUA  compuesto por la combinación de 

sistema de purificación de agua. 
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Figura 2. Marca de la empresa. 

 

 

3.3.2  Logotipo 

  

 

 

Figura  3. Logotipo 

 

3.3.3 Tipo de marca  

 

 

Las marcas son diferenciadas principalmente por sus características, la marca propuesta 

es nominativa por cuanto es compuesta por letras que constituyen un conjunto de letras 

legibles, fácil de pronunciar y entendibles para el consumidor, este tipo de marca 

completa toma el nombre de logotipo del producto  

 

 

 

3.3.4 Tipografía y color  
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La tipografía utilizada es Arial número 48 que es en forma clara, escogido este tipo de 

letra para al momento de leer sea legible la marca, su significado es sistema de 

purificación de agua. 

 

 

Los colores utilizados en la marca SISTAGUA son: 

 

 

 El color azul transmite  la pureza y limpieza del agua, trasmitiendo la 

responsabilidad y confianza. 

 

 

 El color blanco transmite la pureza, limpieza e higiene,  transmitiendo  la salud del 

consumo de agua. 

 

 

3.3.5 Slogan  

 

 

El slogan está conformado según los beneficios del servicio que es la representación de 

garantizar la calidad del agua, compuesto por cuatros palabras y su significado es: 

 

 

SISTAGUA GARANTIZA SU AGUA 

 

 

Sistagua: Sistema de purificación de agua 

 

 

Garantiza: Garantizar la calidad de los equipos de purificación de agua. 

Su Agua: el agua que consume sea purificada 
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3.3.6 Lugar de venta 

 

 

La venta del servicio será mediante su posicionamiento  a través de medios de 

comunicación y arte publicitario de la Provincia de El Oro, principalmente en centro 

comerciales de cada uno de los cantones. 

 

 

3.3.7 Objetivos 

 

 

 Gestionar la marca, mediante su posicionamiento en la mente del consumidor. 

 Alcanzar imagen comercial del servicio en el mercado de la Provincia de El Oro. 

 Incrementar el volumen de servicios y ventas para mayores utilidades de la 

empresa. 

 Ser un servicio único por su calidad y garantía a través el proceso de purificación 

de agua. 

 

 

3.3.8. Producto al cual se dará el mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Producto 

La creación de esta marca es con el fin de brindar servicio de mantenimiento de sistema 

de purificación de agua. 
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3.4. Canal de comercialización 

 

 

La comercialización se la realizara a través del canal corto de distribución, como esta 

descrito en el grafico siguiente, los vendedores visitaran los hogares para ofertas los 

servicios. 

   

 

La comercialización del producto del bien o servicio se realizara a través de la venta 

directa con vendedores que visitaran a los hogares para ofrecer los servicios los que ya 

dispones de los equipos de sistema de purificación de agua o brindar los equipos y 

productos e servicios que solicite. 

 

 

 

Canal directo 

 

 

 

 

 

Figura 5. Canal de distribución. 

Elaborado por: El autor. 

 

 

3.5. Relación con el cliente  

 

 

La relación con los clientes ser mediantes las diferentes estrategias que aplica la empresa 

a través de sus promociones del producto y servicio hacia el mercado, además de atacar 

SISTAGUA 
S.A. 

CLIENTE 
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con una fuerte campaña publicitaria donde el cliente estará informando, persuadiendo y 

recordando con la marca de la nueva presentación del servicio de mantenimiento de 

purificación de agua. 

 

 

Se obtendrá una estrecha relación a través de los espacios publicitarios y promocionales 

por medio de las redes sociales, email marketing, servicio pos venta, newsletter. 

 

 

En el email marketing ser enviara correos electrónicos informando promocionando el 

producto e informando acerca de las promociones que tiene el producto. 

Servicio post venta se hará contacto con el cliente de manera constante con la finalidad 

de contactar como está llegando el servicio o producto al consumidor, como está siendo 

atendido. 

 

 

Newsletter se realizara un espacio publicitario para promocionar y gestionar la marca de 

manera que se encuentre posicionada, este espacio en para publicitar novedades al 

mercado. 

 

 

3.6. Fuentes de ingreso  

 

 

La fuente de ingreso está enmarcada en los en los de la oferta del servicio hacia el 

mercado y la demanda que va a tener el producto o servicio de mantenimiento de 

purificación de agua en la Provincia de El Oro. 

3.7. Pronostico de demanda 

 

 

Para determinar la demanda anual del producto se tomó los datos de resultados de la 

investigación sobre la aceptación del producto, datos que se demuestran a continuación: 
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Tabla 17. Pronostico de la demanda. 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

La población demanda 80.745,63 productos de manera anual su frecuencia de consumo 

previo a encuestas aplicadas a los consumidores. 

 

 

La demanda calcula para consumir el producto de manera anual con proyección al 2016 

es: 

 

 

Tabla 18. Demanda 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

DEMANDA 80.745,63 80.745,63 80.745,63 80.745,63 80.745,63

-30% DEMANDA PESIMISTA 56.521,94 56.521,94 56.521,94 56.521,94 56.521,94

10% DEMANDA OPTIMISTA 88.820,19 88.820,19 88.820,19 88.820,19 88.820,19

DEMANDA

 

 

Población 659148 Provincia de El Oro 400

Miebros por familia 4 391 si

Población Familia 164787

Si(98%) 161491,26

Población Frecuencia Frecuencia # % frecuencia Frecuencia Anual DEMANDA

161491,26 Diario 0 0 365 0

161491,26 semanal 0 0 52 0

161491,26 Quincenal 0 0 26 0

161491,26 Mensual 0 0 12 0

161491,26 Bimestral 0 0 6 0

161491,26 Trimestral 0 0 4 0

161491,26 semestral 0 0 2 0

161491,26 1 vez al año 100 0,5 1 80745,63

100 80.745,63
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Es importante indicar que los datos del año 2016 se mantienen en cada uno de los años 

siguientes según la apreciación del cuadro por cuanto cada año hay que hacer evaluación 

y nuevos cálculos se seguimiento y, el pronóstico para el año siguiente cambiaría. 

 

 

La demanda optimista de producción ofertada es de 88.820,19 productos o servicio para 

el mercado de la Provincia de El Oro. 

 

 

3.8 Pronostico de la oferta (venta del producto o servicio hacia el mercado) 

 

 

Para el pronóstico de la oferta del servicio es importante considerar la cantidad total de 

producto o servicio que se va brindar o comercializar la empresa SISTAGUA  

 

 

Tabla 19. Oferta 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

60% OFERTA 48.447,38 48.447,38 48.447,38 48.447,38 48.447,38

OFERTA PESIMISTA 33.913,16 33.913,16 33.913,16 33.913,16 33.913,16

OFERTA OPTIMISTA 53.292,12 53.292,12 53.292,12 53.292,12 53.292,12

OFERTA

 

  

 

Lo oferta de servicio y comercialización optimista por parte de la empresa es de 53.292,12 

productos y servicios, esto indica que al comercializar y brindar  esta cantidad la empresa 

no generaría perdidas y recupera su capital e inversión. De la misma manera se mantiene 

para los siguientes años la oferta de la demanda  hasta que al culminar el año se realice y 

promoción del producto o servicio hecho sobre gestión de la marca o si esta oferta ha 

bajado según la necesidad.  

 

 

3.9 Precio a vender del producto. 
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El precio propuesto del servicio según la oferta de pago de la investigación datos del 

posible consumidor es entre  $20 y $25 dólares americanos, sin embargo. Se realiza un 

análisis según los costos que tiene la empresa previo a los gastos financiero y el costo de 

servicio de mantenimiento de purificaciones agua hacia el mercado es de $ 16,90 dólares 

la hora dólares americanos. 

 

 

3.10 Compra de materia prima (proveedores) 

 

 

La compra de la materia prima se realizará a través de la negociación de empresa que 

oferten productos de calidad para la comercialización a precios cómodos  que representen 

el volumen a gran escala, la compra varía según la demanda en el mercado. 

 

 

3.11 Forma de pago  

 

 

La empresa SISTAGUA S.A. de la manera que va realizar los pagos de materia prima a 

los proveedores que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, se realizara a 

través de cheques pos fechado de 30 a 60 días de plazo enviadas por medio de  

Servientrega a las oficinas de los proveedores. 

 

 

3.12  Activo para funcionamiento del negocio. 

 

 

La empresa SISTAGUA S.A. contará con toda la capacidad instalada para el producto y 

servicio de mantenimiento de purificación de agua. 

 

 

3.12.1 Recursos Humanos. 
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Se contara con el talento humano necesario para llevar a cabo el control de la parte 

administrativa y financiera, otro personal para dirigir la parte presidencial ejecutiva y 

gerencial de la empresa y se contara con todo el personal necesario para el servicio de 

mantenimiento de purificación de agua.   

 

 

3.12.2 Recurso tecnológico.  

 

 

La empresa dispondrá de toda la maquinaria necesaria de alta tecnología para la 

comercialización del producto y servicio de mantenimiento de sistema de purificación de 

agua, también se llevara el control de sistema de  mantenimientos de purificación de 

agua, sistema de ventas, sistema de finanza, sistema administrativo, patentes entre otros. 

 

 

3.12.3 Recurso material. 

 

  

Se dispondrá de todos los recursos pertinentes  gastos por material adquirido en la 

empresa, los tangibles de propiedad de la empresa, edificio, instalaciones, terrenos, 

equipos, maquinaria, herramientas, vehículos, materia auxiliares, proveedores que forma 

parte de la comercialización y servicio de mantenimiento de purificación de agua. 

 

 

 

 

 

3.12.4 Recurso financiero  

 

 

Se administrara la parte económica de la empresa para el desarrollo de sus actividades, 

económicas de la empresa para el desarrollo de sus actividades, se controlara los dineros 

en efectivo, las aportaciones de los socios, utilidades, préstamo a acreedores y 
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proveedores, créditos bancarios o privados, emisión de valores. Todo con el objetivo de 

alcanzar desarrollo y expansión de la empresa. 

 

 

3.13 Actividades del negocio. 

 

 

Para gestionar la marca del servicio en el mercado de la Provincia de El Oro  es muy 

importante tomar en consideración el área de comunicación para promocionar el servicio 

por cuantos nos presta facilidad en las acciones promocionales que presenta como 

estrategia aplicar una buena publicidad para gestionar y posesionar la marca del producto 

en el mercado. 

 

 

La marca a posicionar es SISTAGUA, que es un servicio a la comunidad de 

mantenimiento de purificación de agua, según el proceso de estudio de mercado y previo 

a las estrategias profesionales se expone la aplicación de las siguientes estrategias para 

gestionar la marca y esta sea posicionada. 

   

 

3.14 Estrategias y descripción de las tácticas. 

 

 

Diseño de la marca, es el elemento principal donde se da a conocer el producto que 

vende sus beneficios, por cuanto no solo está en generar un simple logotipo de la marca 

sino generar el beneficio que es el servicio final en este caso el mantenimiento de 

purificación de agua. 

 

 

Se ha determinado un canal de comercialización del servicio para que la sea rápida,  es 

decir desde la empresa SISTAGUA entrega el servicio de manera directa al cliente a los 

diferentes cantones de la Provincia DE El Oro, se utilizara un espacio en los mercados 

para a través de islas promocionar el servicio. Para gestionar la marca y que esta sea 
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reconocida en el mercado se ha determinado la aplicación de estrategias por medios de 

comunicaciones publicidad ATL y BTL. 

 

 

3.14.1 Publicidad ATL 

 

 

Es la publicidad masiva que llega a un amplio mercado de consumidores, es muy costosa. 

Se diseñara un espacio publicitario para promocionar la marca del servicio y sus 

beneficios en la prensa escrita diario Correo Y El Nacional a ser publicitados los días 

sábado, domingo y lunes. 

 

 

Pautar un espacio publicitario por las radios Superior Am en horarios de la mañana 

durante todos los días en los primeros tres meses de ejecución de la propuesta, se hará 

mención de la marca del servicio, sus beneficios su slogan el objetivo es que la marca sea 

reconocida en el mercado. Se pasara un espacio publicitario en las radios principales 

como radio Canela, radio Amiga, radio Superior y radio Fuego que son las radios de 

mayor audiencia los horarios serán los mismo que la radio Canela.   

 

 

Se pautara 10 presentaciones diferentes de videos como spot de cortes mediante la 

estructura del Storyboard donde se indicara cual es el mensaje y quienes intervienes para 

armar la idea y estos videos serán cortos de 1 minuto, mismo que serán pasados en los 

eventos de auspicio se publicara en las redes sociales para ser promocionados en 

YouTube, Facebook. 

 

 

Se diseñara una página web para información general del producto y servicio, sus 

promociones, base de clientes y red de socios donde se visualizara los videos y diferentes 

promociones de  marca SISTAGUA. 
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3.14.2 Publicidad BTL 

 

 

Es la publicidad directa que llega a un mercado corto de consumidores y sus gastos con 

menos costosos. Diseñar un espacio publicitario para ser pasado por correo directo el 

llamado mailing donde se informara al consumidor sobre el producto y servicio y sus 

promociones del mes, que regalos y concursos se está ofertando. 

 

 

Se aplicara el buzoneo para introducir folletos o cartas a las correspondencias para 

informar sobre los servicios de mantenimiento de purificación de agua. 

 

 

Se contratara asesores y se diseñara el modelo de uniforme para los asesores, para que 

visiten hogares, instituciones públicas como privadas, urbanizaciones y etc. Asesorar 

sobre la calidad de agua que se debe tener y el mantenimiento necesarios de la misma. 

Estos uniformes y diseños serán en función de la marca de color azul y blanco reflejando 

la calidad y pureza del agua. 

 

       

Realizar una publicidad exterior como gigantografías para ser ubicadas en puntos 

estratégicos de casas con pared amplia en los diferentes cantones, estas g gigantografías 

llevaran la imagen del servicio de mantenimiento de purificación de agua. La colocación 

de la gigantografías será puesta durante seis meses. 

 

Se colocara una valla publicitaria con similar publicidad de las gigantografías donde se 

adicionara haciendo hincapié dirección de página web y teléfonos para solicitar servicios. 

Una valla será ubicada en la ciudad de Machala a la altura del Paseo Shopping frente en 

el paradero, durante seis meses de campaña intensiva. Se ubicara otra valla en el primer 

redondel del cantón de Santa Rosa que es punto de partida para varios cantones e 

inclusive a las Provincia de Loja y Zamora Chinchipe. 

Se diseñara una isla donde se da conocer del servicio de mantenimiento de purificación 

de agua en los mercados y lugares más estratégicos como supermercado de los cantones 
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previo a la investigación realizada. Isla ubicada de acuerdo a la necesidad durante todo el 

año. 

 

 

Se diseñara flayers donde se indicara el servicio y sus beneficios para dar a conocer  los 

consumidores, mismo que serán  entregados durante los tres primeros meses del año. Se 

diseñara brochure para promocionar el servicio con similares características de 

contenidos del flayer y serán entregados durante los tres primeros meses del año. 

 

 

3.15 Red de socios. 

 

 

La empresa cuenta con una red de socio que servirá para una mejor comunicación en la 

adquisición de sus proveedores y además materiales tecnológicos. Los proveedores de 

los productos para el mantenimiento de purificación de agua y en calidad del producto 

para la empresa, en función de la misma manera los proveedores realizara su oferta de 

acuerdo a la necesidad de la empresa de manera que la empresa no paralice su servicio 

en caso de algún inconveniente con las leyes del estado, certificaciones o alguna 

desgracia natural. 

 

 

 Para mantener una buena relación con los proveedores siempre se trabajara mediante 

reuniones, talleres, capacitaciones para indicar las necesidades de la empresa respecto al 

mantenimiento de purificación de agua. 

   

 

3.16 Estructura de costos. 
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La empresa una vez analizado su emprendimiento en su proyecto de costos debe cubrir 

los pagos de todos los bines tangibles e intangibles necesarios para empezar como 

empresa y principalmente su producción. 

 

 

Todos los activos representan un costo referente a muebles y enseres de oficinas, 

equipos de cómputo, activo diferidos o costos de constitución. Ver anexo C 
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CAPITULO IV 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

 

4.1. Factibilidad Técnica. 

 

 

La factibilidad técnica comprende la verificación del espacio, sin la infraestructura donde 

funcionara la empresa contara con todos los requerimientos necesarios para su servicio. 

 

 

Se propone incorporar la empresa en la ciudadela del maestro del Cantón Pasaje, 

instalación que contara con un área para la parte administrativa y otra área de 

mantenimiento, en el área administrativa se contara con 4 oficinas para el buen 

funcionamiento de la empresa. En el área de mantenimiento, un área que tendrá es 

espacio de almacenamiento de los repuestos de mantenimiento de purificación de agua, 

otra área para control técnico, además un área para la logística de la empresa. 

 

 

La correcta ubicación de la empresa y la infraestructura con un buen plano dará paso a la 

factibilidad técnica que debe cumplir la empresa según el requerimiento del servicio. 

 

 

4.2 Factibilidad Financiera 

 

 

El área financiera contara con un préstamo de la entidad bancaria para el servicio de 

mantenimiento de purificación de agua, para su financiamiento la empresa externa ha 

realizado un préstamo de un 70% que suma al 30% del capital de la empresa que hace su 

aportación como socios. El total del emprendimiento es de $ 71´121,20 con esta inversión 

se adquiere como empresa los activos para el desarrollo de la actividad comercial. Ver 

anexo A. 

 



70 
 

 

La empresa contara con un financiamiento a 5 años otorgado para la Corporación 

Financiera Nacional,  a un interés del 10,85%. 

 

 

El descargo de la operación iniciara a partir del  01 de Noviembre del 2016 con 0 de 

gracias y una amortización cada 90 días y trascurrirán 20 periodos durante todo el 

proceso. 

 

 

El flujo de caja es la presentación de un informe sobre los ingresos y egresos del dinero 

durante cada periodo para verificar la liquidez de la empresa, su proyección estará 

realizada a 5 años plazo 

Para un mayor aportación de todos los calcula es importante revisar los anexo adjuntos. 

Otros activos, Anexo “B”; Capital de Operación, Anexo “C”; Mano de obra directa, Anexo 

“D”; Rol de pagos, ANEXO “D1”; Costo indirecto de producción, Anexo “E”; Costo indirecto 

de fabricación, Anexo “E1”; Gasto Administrativo, Anexo “F”; Gasto Administrativo 

Proyectos, Anexo “F1”; Gasto de ventas, Anexo “G”; Gasto de venta proyectada, Anexo 

“G1”; Estado de resultado, Anexo “H”; Estado de situación inicial, Anexo “I”; Estado de 

resultado proyectado, Anexo “J”; Valoración actual neto, tasa interna de retorno, relación 

beneficio costo, Anexo “K” y “K1” 

 

 

4.2.1 Valor actual neto (VAN) 

 

  

El proyecto es factible por cuanto cuanta con un valor por encima de 0 y una ganancia de 

$66.576,44  que son las ganancias sobre un proyecto  invertir, donde el resultado en 

porcentaje es de lo que demuestra su factibilidad. 

4.2.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

 

Al igual que el VAE demuestra su factibilidad, se encarga de hacer la sumatoria de 

ingresos y egresos, el porcentaje de este proyecto es de 44,21%. 



71 
 

 

 

4.3 Factibilidad operativa  

 

 

Aquí se verificar con parte operativa con el cual cuanta una empresa,. Como se 

gestionara la marca, por tal motivo es importante trabajar con los recursos que disponen 

la empresa y los reglamentos del estado. Por lo expuesto es importante que se verifique 

los recursos adquiridos para instalar a la empresa. 

 

 

El área operativa implica el desarrollo de la adquisición de todo el material para la 

operación como es  materia prima los proveedores, toda la compra de maquinaria y 

equipos para la tecnología del servicio, área de trabajo para ello es importante revisar 

información adjuntas en los anexos de todas las operaciones. 

 

 

4.4 Factibilidad ambiental 

 

 

En la factibilidad ambiental se verifica si el emprendimiento propuesto cumple con todos 

los permisos para comercializar con la finalidad de no afectar el medio ambiente, en el 

caso de existir una falencia se recomienda rectificar el daño. Este proceso a menudo 

funciona en su revisión en la parte donde  se encuentran los productos para el servicio y 

donde se almacena los productos.  

 

 

El servicio que da SISTAGUA es de mantenimiento de sistema de purificación de agua no 

causa ningún impacto medio ambiental al momento de ejecutar el servicio, es todo lo 

contrario aporta beneficios porque mejora la calidad el agua de consumo humano. 

  

 

Nuestra empresa cumpliendo con las normas medio ambientales ISO: 14.000  que se 

refiere al cuidado  del medio ambiente. 
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 4.5 Factibilidad social 

 

 

La factibilidad social de la empresa, está reflejada con el PLAN  NACIONAL DEL BUEN 

VIVIR, como está establecido en  Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.  

 

 

Cumpliendo una de sus metas, Aplicando y fortaleciendo los  mecanismos de control para 

asegurar el pago oportuno y justo de salarios y utilidades, así como el pago a precio justo 

por bienes y servicios generados por el trabajo sin relación de dependencia. 

 

 

La empresa también es  social porque tendrá clientes de disertes estatus sociales, sin 

discriminación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 

Mediante la investigación y la factibilidad del proyecto,  se determinó que es muy rentable 

poner en marcha la oferta,  de nuestro servicio como es el mantenimiento de purificadores 

de agua con osmosis inversa.  
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También se cumplió con los objetivos específicos: 

 

 

 Se estableció el uso del agua y la descontaminación para sí tener un consumo de 

agua de calidad, con equipos tratados periódicamente. 

 

 

  Se identificó  la necesidad de purificadores de agua para las familias de la 

Provincia de El Oro. 

 

 Se pudo fijar un precio de acuerdo a los ingresos y clases sociales para el servicio 

que se ofertara, para así establecer las utilidades. 

 

 

 Tenemos una determinación clara del canal de distribución y venta de 

purificadores, que se lo realizara a través del canal directo o corto. Fabrica – 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada la implementación del servicio de mantenimiento 

de purificación si es aceptada se recomienda se aplique su ejecución por cuanto la 

mayoría de las personas consumen agua tratada o purificada y lo realizan de manera 

diaria. 
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Datos estadísticos por los servicios o productos que brinda la empresa para los clientes 

prefieren descuentos y calidad de lo que se ofrece permitiendo la aceptación en el 

mercado.  

 

 

Los resultados dan a conocer que la población si está dispuesto pagar por el servicio de 

mantenimiento de tratamiento de purificación de agua, permitido realizar a cabo el 

proyecto. 

 

 

Las personas prefieren tener un contacto más directo y personal por llamada telefónica 

garantizando el interés del cliente hacia el servicio  de mantenimiento de tratamiento de 

agua purificada.  

 

 

La mejor publicidad y comunicación para la población son la pantalla led, y las redes 

sociales  donde damos a conocer de nuestro servicio de mantenimiento de tratamiento de 

purificación de agua permitido una mayor aceptación en el mercado. 
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ANEXO "A" 

CUADRO DE INVERSIONES  

EN DÓLARES 

1 INVERSIÓN FIJA VALOR TOTAL 

  Otros activos 11.870,00 

  Imprevistos (A+B+C+D) x 10% 1.187,00 

  TOTAL DE INVERSION FIJA  13.057,00 

2 CAPITAL DE TRABAJO  58.064,20 

INVERSION TOTAL 71.121,20 
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Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Escritorio tipo modular 2,00 160,00 320,00

Silla tipo secretaria 4,00 85,00 340,00

660,00

B. DPTO. DE VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Escritorio tipo modular 2,00 160,00 320,00

Silla tipo secretaria 4,00 85,00 340,00

660,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Escritorio tipo modullar 4,00 160,00 640,00

Silla tipo secretaria 5,00 85,00 425,00

1.065,00

2.385,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Aire Acondicionado 2,00 550,00 552,00

Dispensador de agua 5,00 60,00 300,00

300,00

B. DPTO. DE VENTAS 

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Dispensador de agua 2,00 60,00 120,00

Telefonica 1,00 80,00 80,00

200,00

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Dispensador de agua 1,00 60,00 60,00

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE OFICINA DPTO. DE PRODUCCION 60,00

560,00

A. DPTO DE ADMINISTRACION

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Impresora Epson 1,00 1.200,00 1.200,00

Computadora de escritorio 1,00 1.400,00 1.400,00

Ups 1,00 80,00 80,00

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE ADIMISTRACION 2.680,00

B. DPTO DE VENTAS

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Computadora de escritorio 1,00 1.400,00 1.400,00

Ups 1,00 80,00 80,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE VENTAS 1.480,00

C. DPTO DE PRODUCCIÓN

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

Computadora de escritorio 2,00 1.400,00 2.800,00

Ups 2,00 80,00 160,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO DPTO. DE PRODUCCION 2.960,00

7.120,00

Denominación CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

HONORARIOS PROFECIONALES 1 500 500,00

PERMISO A LOS BOMBEROS 1 45 45,00

PATENTE MUNICIPAL 1 60 60,00

RUC S/C S/C S/C

REGISTRO DE MARCA 1 600 600,00

REGISTRO DE COPY 1 600 600,00

TOTAL DE DIFERIDOS 1.805,00

TOTAL OTROS ACTIVOS 11.870,00

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICINA DPTO. ADMINISTRACION

ANEXO "B"

OTROS ACTIVOS

1. MUEBLES Y ENSERES 

A. DPTO. ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. ADMINISTRACION

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES  DPTO. VENTAS 

C. DPTO. DE PRODUCCIÓN

SUBTOTAL DE MUEBLES Y ENSERES DPTO. PRODUCCION 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

2. EQUIPO DE OFICINA 

A. DPTO DE ADMINISTRACION

SUBTOTAL DE EQUIPO DE OFICNA DPTO VENTAS 

TOTAL  EQUIPO DE OFICINA

3. EQUIPO DE COMPUTO

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTO

4. ACTIVOS DIFERIDOS 
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CONCEPTO ANEXOS VALOR MES VALOR TOTAL

(+) Mano de Obra Directa 1.554,17       18.650,00        

(+) Costos Indirectos de Produccion 384,02          4.608,27          

(-) Depreciación 91,60            1.099,17          

1.846,59       22.159,10        

(+) Gastos de Administracion 3.343,40       40.120,79        

(-) Depreciación 82,44            989,33             

(-) Amortización intangibles 13,07            156,80             

3.247,89       38.974,66        

(+) Gastos de Ventas 3.331,39       39.976,73        

(-) Depreciación 48,28            579,33             

3.283,12       39.397,40        

8.377,60       100.531,16      

Capital de trabajo administrativo

ANEXO C

CAPITAL DE OPERACIÓN 

EN DOLARES

Capital de trabajo operativo

Subtotal capital de trabajo

Subtotal capital de trabajo

Capital de trabajo venta

Subtotal capital de trabajo

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Requerimiento en caja diario 279,25                                        
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CARGO CANT. S.B.S PROVISIONES T / MES T / AÑO 

1 Administrador 1 1200,00 354,17              1.554,17     18.650,00   

18.650,00   

ANEXO "D"

MANO DE OBRA DIRECTA 

En dólares

TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Costo anual de 

la mano de obra 

directa

18.650,00 19.733,47 20.879,88 22.092,89 23.376,37 24.734,41 26.171,35 27.691,77 29.300,52 31.002,72

AÑO 10

ESTUDIO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

DESCUENT

OS

Gerente 1 1500,00 141,75 125,00 29,50 125,00 62,50 182,25      524,25      2.024,25   24.291,00   

Contador 1 366,00 34,59 30,50 29,50 30,50 15,25 44,47        150,22      516,22      6.194,63     

Secretaria 1 366,00 34,59 30,50 29,50 30,50 15,25 44,47        150,22      516,22      6.194,63     

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS3 36.680,26   

Jefe de ventas 1 1500,00 141,75 125,00 24,33 125,00 62,50 182,25      519,08      2.019,08   24.229,00   

TOTAL DE SUELDOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 24229

MANO DE OBRA DIRECTA

Administrador 1 1000,00 94,50 83,33 24,33 83,33 41,67 121,50      354,17      1.354,17   16.250,00   

SUBTOTAL MANO DE OBRA DIRECTA1 16.250,00   

TOTAL DE SUELDOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN1 16.250,00   

TOTAL DE SUELDOS TALENTO HUMANO5 77.159,26   

ANEXO "D1"

ROL DE PAGOS 

DEPARTAMENTOS CANT. S.B.S
PROVISIONES

Aporte 

personal 
XII

TOTAL 

AÑO

1. ÁREA ADMINISTRATIVA

2. DEPARTAMENTO DE VENTAS

3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

XIV
FONDOS 

DE 

VACACION

ES

APORTE 

PATRONA

TOTAL 

PROVISIO

TOTAL 

MES 
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DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 1.065,00        10%

Equipo de oficina 60,00              10%

Equipo de computo 2.960,00        33%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 1.065,00        2%

Equipo de oficina 60,00              2%

Equipo de computo 2.960,00        2%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 1.065,00        4%

Equipo de oficina 60,00              4%

Equipo de computo 2.960,00        4%

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Utiles de oficina (meses) 12 15,00

Utiles de aseo (meses) 12 20,00

Bidones de agua (dias al año) 48 1,75

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO

Energia electrica 12,00              20,00

Agua 12 10,00

Gastos de Arriendo 12 200,00

D4.3A DEPRECIACIONES

TOTAL

D4.3.B REPARACION Y MANTENIMIENTO

ANEXO E

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

En dólares

D4.3 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

106,50                                          

6,00                                              

986,67                                          

SUBTOTAL DEPRECIACION 1.099,17                                       

TOTAL

21,30                                            

1,20                                              

59,20                                            

SUBTOTAL DEPRECIACION 81,70                                            

SUBTOTAL DE SUMINISTRO 504,00                                          

D4.3.C SEGUROS

TOTAL

42,60                                            

2,40                                              

118,40                                          

SUBTOTAL DE SEGURO 163,40                                          

C4.3.D SUMINISTRO

TOTAL

180,00                                          

240,00                                          

84,00                                            

C4.3.E GASTOS GENERALES 

TOTAL

240,00                                          

120,00                                          

2.400,00                                       

SUBTOTAL DE GASTOS GENERALES 2.760,00                                       

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 4.608,27                                       

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 4.608,27                                       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otros costos indirectos de fabricación

Depreciaciones 1.099,17 1.099,17 1.099,17 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50 112,50

Reparación y mantenimiento 81,70 81,70 81,70 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50

Seguros 163,40 163,40 163,40 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Suministro 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55 556,46 567,59 578,94 590,52 602,33

Gastos Generales 2.760,00 2.815,20 2.871,50 2.928,93 2.987,51 3.047,26 3.108,21 3.170,37 3.233,78 3.298,46

Total otros costos indirectos de producción4.608,27 4.673,55 4.740,13 3.643,78 3.713,06 3.783,72 3.855,79 3.929,31 4.004,30 4.080,78

TOTAL 4.608,27 4.673,55 4.740,13 3.643,78 3.713,06 3.783,72 3.855,79 3.929,31 4.004,30 4.080,78

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

 DETALLE 
HORIZONTE DEL PROYECTO
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CARGO CANT. SBS PROVICIONES T/ MES T/ AÑO

Gerente 1 1.500,00 524,25 2.024,25 24.291,00

Contador 1 366,00 150,22 516,22 6.194,63

Secretaria 1 366,00 150,22 516,22 6.194,63

36.680,26

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00       10%

Equipos de oficina 300,00       10%

Equipos de cómputo 2.680,00    33,33%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00       2%

Equipos de oficina 300,00       2%

Equipos de cómputo 2.680,00    2%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00       4%

Equipos de oficina 300,00       4%

Equipos de cómputo 2.680,00    4%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Utiles de aseo y limpieza (meses) 12 15,00

utiles de oficina (meses) 12 20,00

Bidones de agua 48 1,75

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO PORCENTAJE

Gastos de constitucion 1 400,00 20,00%

Gastos de organización 1 160,00 20,00%

Registro de marcas 1 224,00 20,00%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Energia electrica 4.200 0,18

Agua potable 12 3,00

Internet 12 25,00

Tenefonia 12 40,00

893,33

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

EN DOLARES

A. SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS

B. DEPRECIACIONES 

TOTAL

66,00

30,00

26,40

SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES 989,33

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

13,20

6,00

53,60

SUBTOTAL DE REPARACION 72,80

D. SEGUROS

TOTAL

F. AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO

12,00

107,20

SUBTOTAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 145,60

E. SUMINISTROS

TOTAL

180,00

240,00

84,00

SUBTOTAL DE SUMINISTRO 504,00

TOTAL

80,00

32,00

44,80

SUBTOTAL DE AMORTIZACION 156,80

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.572,00

TATAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.120,79

H. GASTOS GENERALES 

TOTAL

756,00

36,00

300,00

480,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sueldo del personal administrativo 36.680,26 38.811,19 41.065,91 43.451,63 45.975,94 48.646,90 51.473,03 54.463,34 57.627,37 60.975,22

Depreciaciones 989,33 989,33 989,33 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

Reparación y mantenimiento 72,80 76,44 80,26 84,28 88,49 92,91 97,56 102,44 107,56 112,94

Seguros 145,60 145,60 145,60 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40 38,40

Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55 556,46 567,59 578,94 590,52 602,33

Amortización 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Generales 1.572,00 1.603,44 1.635,51 1.668,22 1.701,58 1.735,62 1.770,33 1.805,73 1.841,85 1.878,69

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.120,79 42.296,88 44.597,78 46.030,17 48.602,76 51.166,28 54.042,90 57.084,85 60.301,70 63.703,57

GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADOS

 DETALLE 
HORIZONTE DEL PROYECTO
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DESCRIPCIPN CANT S.B.S PROVICIONES TOTAL  MES TOTAL AÑO

Jefe de ventas 1 1500,00 519,08 2019,08 24229,00

24.229,00   

DESCRIPCION MONTO PROCENTAJE

Muebles y enseres 660,00      10%

Equipos de oficina 200,00      10%

Equipos de cómputo 1.480,00  33,33%

DESCRIPCION MONTO PORCENTAJE

Muebles y enseres 660,00      2%

Equipos de oficina 200,00      2%

Equipos de cómputo 1.480,00  2%

DESCRIPCION MONTO %

Muebles y enseres 660,00      4%

Equipos de oficina 200,00      4%

Equipos de cómputo 1.480,00  4%

DESCRIPCION CANT V/UNITARIO

Utiles de Aseo y Limpieza 12 15,00

Utiles de oficina 12 20,00

Bidones de agua 48 1,75

DESCRIPCIÓN CANT. V/UNITARIO

Energia electrica 3000 0,18

Internet 12 30,00

Agua potable 12 12,00

Telefonia 12 40,00

Arte publicitario 1 13000,00

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ANEXO "G"

GASTOS DE VENTAS 

EN DÓLARES

A. SUELDO Y SALARIOS 

4,00                                                                       

SUBTOTAL DE SUELDOS 

B. DEPRECIACIONES 

TOTAL

66,00                                                                     

20,00                                                                     

493,33                                                                   

SUBTOTAL DE DEPRECIACIONES 579,33                                                                   

C. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOTAL

13,20                                                                     

TOTAL

29,60                                                                     

SUBTOTAL DE REPARACION 46,80                                                                     

D. SEGUROS

TOTAL

26,40                                                                     

8,00                                                                       

59,20                                                                     

SUBTOTAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 93,60                                                                     

E. SUMINISTROS

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 1.524,00                                                               

180,00                                                                   

240,00                                                                   

84,00                                                                     

SUBTOTAL DE SUMINISTROS 504,00                                                                   

G. GASTOS  GENERALES 

TOTAL

540,00                                                                   

360,00                                                                   

144,00                                                                   

480,00                                                                   

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

13.000,00                                                             

13.000,00                                                             

TOTAL GASTOS DE VENTA 39.976,73                                                             
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ANEXO "G1"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sueldo del personal de venta 24.229,00 25.636,58 27.125,93 28.701,80 30.369,23 32.133,52 34.000,31 35.975,55 38.065,54 40.276,94

Depreciaciones 579,33 579,33 579,33 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00 86,00

Reparación y mantenimiento 46,80 47,74 48,69 49,66 50,66 51,67 52,70 53,76 54,83 55,93

Seguros 93,60 95,47 97,38 99,33 101,32 103,34 105,41 107,52 109,67 111,86

Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55 556,46 567,59 578,94 590,52 602,33

Gastos generales 1.524,00 1.554,48 1.585,57 1.617,28 1.649,63 1.682,62 1.716,27 1.750,60 1.785,61 1.821,32

Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00 13.260,00 13.525,20 13.795,70 14.071,62 14.353,05 14.640,11 14.932,91 15.231,57

TOTAL GASTOS DE VENTA 39.976,73 41.427,68 43.221,26 44.614,13 46.598,08 48.685,23 50.881,33 53.192,47 55.625,08 58.185,96

 DETALLE 
HORIZONTE DEL PROYECTO

GASTOS DE VENTA PROYECTADO
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(+) INGRESOS

     VENTA 3.900,00         

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 23.258,27       

MANO DE OBRA DIRECTA 18.650,00

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 4.608,27

     Otros Costos indirectos de fabricación 4.608,27

     Depreciaciones 1.099,17

     Mantenimiento y reparación 81,70

     Seguros 163,40

     Suministros 504,00

     Gastos generales 2.760,00

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 19.358,27 -      

(-) GASTOS OPERACIONALES 80.097,52       

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 40.120,79

     Sueldo del personal administrativo 36.680,26

     Depreciaciones 989,33

     Reparación y mantenimiento 72,80

     Seguros 145,60

     Suministros 504,00

     Amortización activos diferidos 156,80

     Gastos Generales 1.572,00

GASTOS DE VENTA 39.976,73

     Sueldo del personal de Ventas 24.229,00

     Depreciaciones 579,33

     Reparación y mantenimiento 46,80

     Seguros 93,60

     Suministros 504,00

     Gastos generales 1.524,00

     Publicidad y propaganda 13.000,00

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES (99.455,79)        

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (14.918,37)        

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA -84.537,42         

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA (18.598,23)        

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -65.939,19         

ANEXO H 

ESTADO DE RESULTADOS

EN DÓLARES
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ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 59.251,20       

Caja 59.251,20      

Total Activo corriente

ACTIVO NO CORRIENTE 11.870,00         

Propiedad, planta y equipo

Muebles y enseres 2.385,00        

Equipo de oficina 560,00           

Equipo de computo 7.120,00        

Total propiedad planta y equipo 10.065,00      

Activo diferido

HONORARIOS PROFESIONALES 500,00

PERMISO A LOS BOMBEROS 45,00

PATENTE MUNICIPAL 60,00

RUC S/C

REGISTRO DE MARCA 600,00

REGISTRO DE COPY 600,00

Total activo diferido 1.805,00        

TOTAL ACTIVOS 71.121,20         

PATRIMONIO 71.121,20       

Capital social 71.121,20      

TATAL DE PATRIMONIO 71.121,20      

TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIOS 71.121,20         

ANEXO I

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

EN DOLARES
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1 2 3 4 5

(+) INGRESOS 13000 13178 13359 13542 13727

     VENTA 130.000,00 131.781,00 133.586,40 135.416,53 137.271,74

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN 23.258,27 24.407,01 25.620,01 25.736,67 27.089,43

MANO DE OBRA DIRECTA 18.650,00 19.733,47 20.879,88 22.092,89 23.376,37

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 4.608,27 4.673,55 4.740,13 3.643,78 3.713,06

     Otros Costos indirectos de fabricación 4.608,27 4.673,55 4.740,13 3.643,78 3.713,06

     Depreciaciones 1.099,17 1.099,17 1.099,17 112,50 112,50

     Mantenimiento y reparación 81,70 81,70 81,70 22,50 22,50

     Seguros 163,40 163,40 163,40 45,00 45,00

     Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55

     Gastos generales 2.760,00 2.815,20 2.871,50 2.928,93 2.987,51

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 106.741,73 107.373,99 107.966,39 109.679,86 110.182,31

(-) GASTOS OPERACIONALES 80.097,52 83.724,56 87.819,04 90.644,29 95.200,83

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 40.120,79 42.296,88 44.597,78 46.030,17 48.602,76

     Sueldo del personal administrativo 36.680,26 38.811,19 41.065,91 43.451,63 45.975,94

     Depreciaciones 989,33 989,33 989,33 96,00 96,00

     Reparación y mantenimiento 72,80 76,44 80,26 84,28 88,49

     Seguros 145,60 145,60 145,60 38,40 38,40

     Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55

     Amortización activos diferidos 156,80 156,80 156,80 156,80 156,80

     Gastos Generales 1.572,00 1.603,44 1.635,51 1.668,22 1.701,58

GASTOS DE VENTA 39.976,73 41.427,68 43.221,26 44.614,13 46.598,08

     Jefe de ventas 24.229,00 25.636,58 27.125,93 28.701,80 30.369,23

     Depreciaciones 579,33 579,33 579,33 86,00 86,00

     Reparación y mantenimiento 46,80 47,74 48,69 49,66 50,66

     Seguros 93,60 95,47 97,38 99,33 101,32

     Suministros 504,00 514,08 524,36 534,85 545,55

     Gastos generales 1.524,00 1.554,48 1.585,57 1.617,28 1.649,63

     Publicidad y propaganda 13.000,00 13.000,00 13.260,00 13.525,20 13.795,70

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTI. TRABAJADORES 26.644,21 23.649,43 20.147,35 19.035,57 14.981,48

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 3.996,63 3.547,41 3.022,10 2.855,34 2.247,22

(=) UTILIDADES  ANTE IMPUESTO A LA RENTA 22.647,58 20.102,01 17.125,24 16.180,23 12.734,26

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 4.982,47 4.422,44 3.767,55 3.559,65 2.801,54

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 17.665,11 15.679,57 13.357,69 12.620,58 9.932,72

DETALLE

ANEXO J

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

EN DÓLARES

AÑOS
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FLU JO D E IN GR ESOS EGR ESOS
FLU JO D E 

FON D OS

FON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS
A C TU A LIZA D O

S

0 71.121,20 -71.121,20 -71.121,20 71.121,20 -71.121,20

1 93.684,89 36.315,11 2.667,83 38.982,94 117.647,06 82.368,38 35.278,68

2 96.367,96 35.413,04 2.667,83 38.080,87 107.926,54 76.738,91 31.187,63

3 99.348,83 34.237,57 2.667,83 36.905,40 99.009,17 71.656,29 27.352,88

4 100.703,06 34.713,47 294,50 35.007,97 90.828,59 67.347,53 23.481,07

5 103.962,65 33.309,09 294,50 33.603,59 83.323,93 62.926,55 20.397,38

1.512,00 102.867,08 8.592,50 111.459,58 498.735,29 432.158,85 66.576,44

10,5%

44,21888779%

498.735,29 - VAN=S*(1+i)-n

TIR =

117.647,06    

66.576,44
498.735,29 1,15405548

432.158,85

1,15405548

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

ANEXO "K"

En Dólares

668.055,67

130.000,00

131.781,00

133.586,40

135.416,53

137.271,74

A Ñ OS IN GR ESO EGR ESO B EN EFIC IOS
D EPR EC IA C ION

ES

COK

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

VAN =

VAN = 66.576,44

RB/C=

RB/C=
∑ IN GR ESOS A C T UA LIZ A D OS 44,2188877878567%

∑ EGR ESOS A C T UA LIZ A D OS

RB/C=
RB/C=
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ANEXO “S” 

FLU JO D E IN GR ESOS EGR ESOS
FLU JO D E 

FON D OS

FON D OS A C TU A LIZA D OS A C TU A LIZA D OS
A C TU A LIZA D O

S

416.338,97 -416.338,97 -416.338,97 416.338,97 -416.338,97

1 588.830,12 72.809,88 14.570,50 18.580,71 87.380,38 438.555,11 380.636,74 57.918,37

2 801.871,89 190.588,11 14.570,50 24.267,34 205.158,61 436.031,49 345.896,25 90.135,24

3 1.022.625,70 300.654,30 14.570,50 31.694,36 315.224,80 385.353,24 293.556,42 91.796,82

4 1.013.920,60 309.359,40 10.615,50 41.394,42 319.974,90 255.423,84 193.661,24 61.762,60

5 1.005.844,27 317.435,73 10.615,50 54.063,18 328.051,23 169.302,69 127.331,26 41.971,43

6 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 112.218,97 84.089,42 28.129,55

7 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 74.382,14 55.737,02 18.645,12

8 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 49.302,75 36.944,19 12.358,55

9 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 32.679,36 24.487,73 8.191,63

10 997.793,35 325.486,65 6.215,50 331.702,15 21.660,87 16.231,21 5.429,66

9.838.398,30 2.401.941,70 96.020,00 2.497.961,70 1.974.910,45 1.974.910,45 0,00

50,9%

50,86815513% 50,8681551345073%

0,00

1.974.910,45 - VAN=S*(1+i)-n

TIR =

438.555,11             

^

1.974.910,45

1.974.910,45

1

50,8681551345073%

∑ EGR ESOS A C T UA LIZ A D OS

RB/C=

RB/C=

TIR

VAN = ∑ INGRESOS ACTUALIZADOS -∑ EGRESOS ACTUALIZADOS

VAN =

VAN = 0,00

RB/C=
∑ IN GR ESOS A C T UA LIZ A D OS

12.240.340,00

661.640,00

992.460,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

1.323.280,00

ANEXO "K1"

VALOR ACTUAL NETO (VAN), TASA INTERNA DE RETORNO (TIR), RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

En Dólares

A Ñ OS IN GR ESO EGR ESO B EN EFIC IOS
D EPR EC IA C ION

ES

A B ON O 

PR ÉSTA M OS
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MODELO DE ENCUESTA PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA EL 

SERVICIOS DE PURIFICADORES DE AGUA EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

1) Consumé agua tratada o purificada? 

Si (     )      No  (      )   Ir a la pregunta  No.    

 

2) Con que frecuencia consume agua tratada o purificada? Marque una sola opción 

 

Diario                                    (   ) 

Semanal                               (   ) 

Quincenal                             (   ) 

Mensual (   )  

Bimestral (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

Anual  (   ) 

 

3) Si existiera una empresa que realice mantenimiento en el tratamiento de agua para el 

consumo del hogar, la contrataría? 

 

Si (     )      No  (      )   Ir a la pregunta  No.   9. 

 

 

4) Qué otro tipo de servicio le gustaría que la empresa le brinde por el mantenimiento en 

el tratamiento de agua para el consumo del hogar? 

 

Descuentos (    )    Promociones (   )     Incentivos (   ) 

Otros          (     )  Indique cuál?........................................................................... 
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5) De las siguientes opciones.  ¿Qué valoraría al momento de recibir el servicio de 

mantenimiento o tratamiento de agua para consumo del hogar?  Marque una sola 

opción. 

  

Calidad    (     )    Seguridad  (    )     Garantía  (     )   Responsabilidad (     ) 

Otros       (     )  Indique cuál?.............................................................................. 

 

6) Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de mantenimiento o tratamiento de 

agua para consumo del hogar? 

 

$ 20 – 25 (      )        $ 26 – 30 (    )     $ 31 -   35 (    )      $ 36 – 40 (   )  

Otros       (     )  Indique cuál?.............................................................................. 

 

7) Cómo le gustaría realizar sus pagos al momento de adquirir el servicio de 

mantenimiento o tratamiento de agua para consumo del hogar? 

 

Efectivo (     )     Tarjeta de Crédito (     )       Crédito directo (     ) 

Otros    (     )  Indique cuál?................................................................................. 

 

8)  ¿Cómo le gustaría hacer el contacto del servicio de mantenimiento o tratamiento de 

agua para consumo del hogar?. 

Correo (    )    Página Web (      )   Llamada telefónica (     )    

Otros   (     )  Indique cuál?.................................................................................. 

 

9) Qué publicidad más le llama la atención. 

Pantalla led (  )   Flayers (    )   Brochure (    )   Souvenirs (     )    Banner (     ) 

Opis (     )       Mupis  (    )   Otros   (     )  Indique cúal? ……………..…………. 

…………………………………………………………… 

10)  Que medios de comunicación utiliza con mayor frecuencia o le llama más la atención? 

Tv                       (     )             

Radio                  (     )             

Redes sociales   (     ) 

Periódico            (     )         
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CONTRAPORTADA   


